atp di F. Garzoni
I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY
via del Tram, 8
P.Iva P.Iva IT00232730986
FAX +39 0365 823054
www.atp.it- info@atp.it

articoli tecnici per l’industria e la casa
termoplastici e metalli
industrial and housing technical items
thermoplastic and metal

Update: 16-06-2021 12:11:00

CATALOGO - MA Accesorios para manillas

Nuestro catálogo en línea en www.atp.it está siempre al día.

atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it

2021/06/16

página 2/4
atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it

Índice (en orden de aparición en el catálogo):

•

Accesorios

Orden mínima = 1 confección
Las medidas y los pesos indicados en nuestro catálogo son valores nominales.
Los articulos con la descripción entre iguales (= =) son versiones especiales,
sin disponibilidad inmediata en magazino.
Desechar hasta un 1% es para ser considerado normal.
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Accesorios para manillas / Accesorios / Sistema para regulación longitud cuadradillo para DK
Posición
Código artículo

Descripción

Material

365.i
MAU0708340/0101

Regulador cuadradillo 7x8x34 mm, para cuadradillo con poliacetal
ranuras en 1 lado

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

neutro
-

1.000 x bolsa
1.000

Para uso con:
el cuadradillo 7x70 mm
con ranuras en 1 lado en la pos.365.p,
la roseta ovalada de metal 30x65
con 4 posiciones para manilla fresada
a pos.307.b.20 y307.b.25

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

365.p
MRDV77000A/0000

Cuadradillo 7x70 mm con ranuras en 1 lado

hierro

zincato

500 x caja
500

Para uso con:
la regulador cuadradillo 7x8x34 a pos.365.i
la roseta ovalada de metal 30x65
con 4 posiciones para manilla fresada
a pos.307.b.20 y307.b.25
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