ESCOBAS INDUSTRIALES

616626

Escobijo plano de tamaño mediano para la limpieza de
exteriores.
- Material: PVC y polietileno
- Mangos disponibles: Aluminio
anodizado y madera
*Compatible con rosca universal

616617

LONGITUD TÉCNICA: 13,5 cm
ANCHO DE BARRIDO: 27,0 cm

Escoba plana de gran tamaño con mezcla de fibras de distintos
grosores. Ideal para la limpieza viaria y superficies extensas.

- Material: Polipropileno
- Mangos disponibles: Aluminio
anodizado y madera
*Compatible con rosca universal

Consulta la
actualización
de las Escobas
Industriales

LONGITUD TÉCNICA: 32 cm
ANCHO DE BARRIDO: 41 cm

Última actualización: 21 de mayo de 2021
*Estos documentos son propiedad exclusiva de Cepillos Sacema ,S.L. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin nuestra autorización
escrita, así como su uso indebido y/o exhibición a terceros.
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ESCOBAS INDUSTRIALES

616618

Escobijo con mango corto para utilizar con una sola
mano y recoger con capazo o recogedor.
- Material: Polipropileno y polietileno
- Mangos disponibles: Aluminio
anodizado y madera
*Compatible con rosca universal

LONGITUD TÉCNICA: 29 cm
ANCHO DE BARRIDO: 25,5 cm

616618

Escoba plana ideal para la industria y suelos rústicos.
Ligera, resistente y de gran durabilidad.

- Material: Polipropileno y polietileno
- Mangos disponibles: Metálico
forrado de plástico y madera forrada
de plástico
*Compatible con rosca universal

LONGITUD TÉCNICA: 37 cm
ANCHO DE BARRIDO: 23 cm

Última actualización: 21 de mayo de 2021
*Estos documentos son propiedad exclusiva de Cepillos Sacema ,S.L. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin nuestra autorización
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ESCOBAS INDUSTRIALES

CEPILLO BARRENDERO

- Material: Cuerpo de madera
y fibras de plástico especial
- Mangos disponibles:
Madera, plástico y aluminio

LONGITUD TÉCNICA: 58 cm
ANCHO DE BARRIDO: 11,5 cm

GARRA METÁLICA

- Material: Cuerpo chapa con
tornillo y tuerca ala de mosca

ESCOBA DE MIJO DE 5 HILOS

- Utilidad: limpieza viaria o
grandes superficies
industriales
- Material: Paja de Mijo
- Mangos disponibles:
Madera
LONGITUD TÉCNICA: 45 cm
ANCHO DE BARRIDO: 39 cm
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ESCOBAS INDUSTRIALES

ESCOBA DE BAMBÚ

Escoba de bambú para limpieza viaria. Ligera y con gran
amplitud de barrido.
- Material: Ramificaciones de
bambú
- Mangos disponibles: Caña de
bambú

LONGITUD TÉCNICA: 92 cm
ANCHO DE BARRIDO: 36 cm
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