
1701

Acoplamiento de manguera,
Nito Click, 1/2"(C)

Acoplamiento de manguera de 1/2" que incluye abrazadera de manguera. Se
adapta a 070752, 070952, 297152C y 297352C. Se adapta también a los sistemas
Gardena/Hozelock.
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Datos técnicos
Número de Artículo 1701

Tamaño de Acoples "1/2

Material Latón cromado

Material prima probada por la FDA (21) Si ***

Conforme con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) Si **

California Proposition 65 Compliant No

Número SCIP 095b5bea-9314-4e2d-
987b-8726dbd84c43

El uso de ftalatos y bisfenol A No

Cumple con Halal y Kosher Si

Cantidad por Caja Pzas.10

Cantidad por Paleta (80 x 120 x 180-200 cm) Pzas.3180

Quantity Per Layer (Pallet) Pzas.0

Diametro de Producto mm30

Longitud mm55

Ancho mm55

Altura mm55

Peso Neto kg0.106

Peso de bolsa (Símbolo de reciclaje "4" Polietileno de baja
densidad (LDPE))

kg0.01119

Peso de carton (Recycling symbol "20" PAP) kg0.01275

Tare total kg0.02394

Peso Bruto kg0.13

Metro cúbico M30.000166

Máxima temperatura de limpieza (Lavavajillas) °C80

Máxima temperatura de uso (sin contacto con alimentos) °C70

Temperatura mínima de uso³ °C-30

pH mín. de concentración durante el uso pH2

pH máxi. de concentración durante el uso pH11

Bares de presión máx. Bar25

Codigo GTIN-13 5705022023499

Codigo de mercancía 74122000

País de Origen Denmark

The hose coupling on the hose and foaming gun have to be greased regularly to maintain the coupling
ability on the equipment. The grease applied during mounting will be rinsed away by the water flow and thus
needs to be renewed.

** Este producto contiene plomo (Pb) en una concentración superior al 0.1% p / p. El plomo (Pb, CAS: 7439
-92-1) está en la lista de candidatos REACH en SVHC. Este producto está registrado en la base de datos
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EU SCIP. Encuentre el número SCIP arriba

*** El producto es adecuado para el uso solo con agua y no para contacto directo con alimentos.
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