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FICHA TÉCNICA
CLAVE: EX1050

Garantía.
Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el 
usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado; NO 
CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones 
de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (factura o ticket 
impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey, S.A. de C.V. El producto será enviado 
al Centro de Servicio y  sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el 
producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por 
Herramientas Importadas Monterrey. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Más información y detalles en la página www.dogotuls.
com en el apartado de garantía.

EXHIBIDOR DE GARRUCHAS
Y POLIPASTOS

• Peso: 42 kg
• Material: TPR de 2" x 2" (50,8 x 50,8 mm)
• Bases: 40 x 50cm
• Alto: 2.15 cm Ancho: 1.10cm
•12 Armellas forjadas de 3/4” soldadas
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SE RECOMIENDA FIJAR AL PISO

Pregunta a tu asesor cómo

obtenerlo GRATIS!
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DE ACERO FORJADO DE 3/4" CAP. 3,266 KG

También puede utilizarse para exhibir: troles,malacates,
tirfores, abrazaderas para viga, poleas garrucha entre otros

APROVÉCHALO AL MÁXIMO

Para mejorar la exhibición de su tienda


