
PUNZÓN

PINZA 1

Pinzas para la recogida de objetos con empuñadura
forrada de goma perforada para mejorar la sujeción y
gatillo de plástico. Mango muy ligero de aluminio y pinza
combinada en plástico y aluminio con acabado interior de
goma dentada que facilita un buen agarre de los objetos a
recoger. La conexión entre gatillo y pinza, con cable de
trenza de nilón. 
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Para la recogida de objetos, muy ligero, con mango
de aluminio, punta de acero inoxidable y
empuñadura de plástico.

Consulta la
actualización
de las Pinzas y Punzones

Longitud: 970 mm 
Peso: 180 gr

Servidos en cajas de 5 unidades
Longitud: 850 mm
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PINZA 2

PINZA 3

Pinzas para la recogida de objetos con empuñadura
forrada de goma perforada para mejorar la sujeción y
gatillo plástico. Mango de aluminio muy ligero y pinza con
cabezal orientable en dos posiciones de pinzamiento,
para la recogida de residuos en espacios urbanos y
carreteras. 
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Longitud: 840 mm 
 

Pinzas para la recogida de objetos con empuñadura
forrada de goma perforada para mejorar la sujeción y
gatillo plástico. Mango de aluminio muy ligero y pinza con
cabezal orientable en dos posiciones de pinzamiento,
para la recogida de residuos en espacios urbanos y
carreteras. 

Longitud: 840 mm 
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PINZA 4

Pinza reforzada, durable y con una cómoda empuñadura,
per los trabajos más difíciles. Dispone de una amplia
obertura para residuos grandes y voluminosos. Dispone
de elementos reflectantes. Las puntas de goma disponen
de tracción flexible para garantizar una buena recogida.
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Longitud: 810 mm 
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