
ALBARÁN	  SALIDA	  MATERIAL

SALIDA	  Material	  :

FECHA DEVOLUCIÓN	  Material	  :

CLIENTE PRODUCCIÓN CONTACTO

MATERIAL UDS. MATERIAL UDS. MATERIAL UDS.
CARPAS Y MOBILIARIO SEÑALIZACION VARIOS
Carpa	  3x3	  Plegable	  Negra Vallas	  de	  Tráfico Carretilla	  de	  Transporte
Carpa	  3x3	  Plegable	  Blanca Cono Cenicero	  de	  pie
Carpa	  6x3	  Plegable	  Blanca Cono	  Grande Sombrilla	  Quechua	  L,	  XL
Mesa	  Plegable	  Grande	  1,83x74x74 Chaleco	  Reflectante Paraguas	  
Mesa	  	  Mediana	  121x61 Señal	  Stop	  &	  Go Rafia	  
Mesa	  Plegable	  Pequeña	  1,21x62 Luz	  de	  Baliza	  LED	  (Bolsa	  de	  6) Caja	  de	  Herramientas
Silla	  Plegable Señal	  prohibido	  aparcar Pala	  de	  Jardín
Silla	  Plegable	  Director Cinta	  de	  Baliza Rastrillo	  de	  Jardín

Megáfono Escalera	  Plegable
CLIMATIZACION Ponchos
Cañón	  de	  Calor	  Master	  con	  Baterías	  (Butano) ELECTRICIDAD Cricas
Cañón	  de	  Calor	  Eléctrico	  3000w	  Equation Alargador
Cañón	  de	  Calor	  Eléctrico	  2000w	  Orbegozo Regleta COVID 19
Calefactor	  Eléctrico	  Master	  3300w Adaptador	  Enchufe	  Inglés Máquina	  de	  Ozono
Calefactor	  de	  Cerámico Foco	  LED	  de	  Trabajo	  con	  Trípode Minervilla	  Eléctica
Aire	  Acondicionado	  Portátil	  +	  Tubo	  Corrugado Foco	  Doble	  LED	  de	  Trabajo	  con	  Trípode Guantes
Climatizador	  Evaporativo Foco	  de	  Suelo Mascarillas
Ventilador	  Industrial	  50cm	  diámetro Bidon	  5L,	  10L,	  20L,	  30L	  +	  Tubo	  Alargador Gel	  Hidroalcohólico
Ventilador	  Industrial	  40cm	  diámetro Container	  120L	  con	  Pedal
Ventilador	  de	  Pie	  40cm	  diámetro CATERING Papelera	  50L	  con	  Pedal
Ventilador	  de	  Suelo	  35cm	  diámetro Cafetera
Deshumidificador Cápsula	  Café	  Lavazza	  Blue OTROS ARTÍCULOS

Kit	  de	  menaje
VESTUARIO Nevera	  Portátil	  
Steamer	  Rowenta	  6300 Microondas
Centro	  de	  Planchado	  Rowenta Termo	  1L
Plancha Calentador	  de	  Agua
Tabla	  de	  Planchar Calentador	  de	  Leche
Biombo	  
Burro	  Plegable	  Simple	  con	  ruedas OFICINA
Burro	  Plegable	  Doble	  con	  ruedas Impresora	  Laser	  Brother	  B/N
Percha	  de	  madera	  x10 Papelera	  de	  Oficina
Percha	  de	  Pinza Mesa	  Oficina	  150x65
Percha	  metálica WiFi	  4G
Espejo	  de	  Pie	  Aluminio
Tienda-‐Cambiador	  Pop-‐Up LIMPIEZA / HIGIENE
Manta Cubo	  de	  Basura	  50L,	  100L
Secamatic	  Turbo	  700w Cubo	  Plegable	  de	  Basura	  100L
Alfombras Capazo

Aspirador	  Karcher	  Seco-‐Húmedo
MAQUILLAJE Limpiadora	  Vapor	  Hoover
Silla	  Altas	  Maquillaje Mangueras	  de	  agua
Espejo	  Maquillaje Kit	  de	  Limpieza
Porta	  Espejos Hidrolimpiador	  Nilfisk


