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Barras magnéticas y cuenco, conjunto de 3 unid.

FICHA DE PRODUCTO

Descripción del producto
Conjunto de dos barras magnéticas para colgar herramientas y un cuenco para guardar elementos de pequeño 
tamaño. Las barras permiten colgar las herramientas de uso más frecuente como destornilladores, llaves, 
puntas, alicates.  El cuenco puede fi jarse a un automóvil o a un armario de taller, un elevador de columna y 
pueden colocar en él diversas piezas metálicas como tornillos, arandelas, muelles, anillos, etc. El conjunto es 
muy útil en cualquier taller.

Características
  estructura de acero de 2mm de grosor con recubrimiento de pintura en polvo;
  perfi l con un potente imán que proporciona una capacidad de carga de hasta 10 kg;
  longitud de ambas barras 460 mm;
  en los extremos orifi cios de montaje Ø6 mm que permiten fi jar las barras en paredes de ladrillo, escayola o 
madera;
  cuenco realizado en acero inoxidable;
  dimensiones del cuenco 23,8 x 13,8 mm, profundidad 20 mm;
  equipado con dos potentes imanes Ø80 mm;
  imanes con protección de goma que protege frente a los arañazos;
  estable, ayuda a mantener el orden en el puesto de trabajo.

Datos técnicose
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