Número de artículo: 31743

Escoba, 410 mm,
Suave/duro, Azul

Esta escoba se compone de dos tipos de cerdas. Las cerdas duras del frontal de la
escoba permiten desprender la suciedad y barrer los restos más difíciles. Las cerdas
más suaves de la parte trasera son idóneas para la recogida de partículas más finas.
Esta escoba es adecuada para la mayoría de fábricas, todo tipo de suelos y partículas
de suciedad medianas.

Datos técnicos
Codigo EAN

5705020317439

Codigo DUN

15705020317436

Codigo de mercancía

96039099

Material prima probada por la FDA (21)

Si

Copa y Tenedor (EU 1935/2004), Aprobado de conformidad con el
Reglamento (EU) no. 10/2011

Si

Producido conforme al Reglamento (CE) Nº 2023/2006 (Buenas
prácticas de fabricación)
El uso de ftalatos y bisfenol A
Productos relacionados
Descriptión de las Cerdas
Longitud del filamento visible
Material
Color
Cantidad por Caja

Yes
No
0618, 10183, 31943, 70683, 70613,
31043, 31663
Suave/duro
60 mm
Polipropileno, Poliéster, Acero
inoxidable
Azul
10 Pcs.

Cantidad por Paleta (80 x 120 x 200 cm)

480 Pcs.

Colli Longitud

545 mm

Caja Ancho

270 mm

Colli Altura

220 mm

Longitud

410 mm

Ancho

90 mm

Altura

120 mm

Peso Bruto

0.584 kg

Peso Neto

0.548 kg

País de Origen

Denmark

Máxima temperatura de limpieza (Autoclave)

121 °Celsius

Máxima temperatura de limpieza (Lavavajillas)

93 °Celsius

Máxima temperatura de uso (para el contacto con alimentos)

40 °Celsius

Máxima temperatura de uso (sin contacto con alimentos)

100 °Celsius

Temperatura mínima de uso

-20 °Celsius

pH mín. de concentración durante el uso
pH máxi. de concentración durante el uso

2
10.5

antes de su utilización, del modo adecuado para el uso que vayan a recibir, es decir, si se trata de una zona de
producción de alimentos de bajo riesgo o de alto riesgo, si se van a utilizar en zonas hospitalarias generales o
en unidades de cuidados intensivos, etc.

