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CATALOGO - MA Accesorios para manillas
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Índice (en orden de aparición en el catálogo):

•
•
•

Juntas
Rosetas para ventanas (4-8 posiciones)
Rosetas y rosetas bocallaves 45 mm

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 / Juntas / otras variedades
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

63.a
MAG1921016/0001
63.g
MAG1921016/00OD

Junta d 19x21x1,6 mm, para DK

poliamida

=Junta d 19x21x1,6 mm, para DK=

poliamida

neutro
oro para PA
-

500 x bolsa
500
500 x bolsa
500

== : ver detalles
Para uso con:
las rosetas ovaladas 30x65
de la pos.307.a hasta pos.307.a.10,
a pos.307.b.25
y con las rosetas ovaladas 30x65x11
a pos.307.b.15
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Accesorios para manillas / Rosetas para ventanas (4-8 posiciones) / ovaladas / Accesorios
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

314.a
MAG1621242/0001
314.b
MAG1621242/00OC

=Junta d 16x21x24x2 mm=

poliamida

Junta d 16x21x24x2 mm

poliamida

neutro
oro claro
-

500 x bolsa
30.000
500 x bolsa
3.000

== : ver detalles
Para uso con:
las rosetas ovaladas 28x64
con 4 posiciones, con cuello d 21,5
a pos.311.b ,311.d ,311.k ,
312.b ,312.d ,312.k
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Accesorios para manillas / Rosetas y rosetas bocallaves 45 mm / cuadradas 45x45 / rosetas
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

389.b
MAG1622020/0001
389.d
MAG1622020/00AG
389.e
MAG1622020/00NA
389.g
MAG1622020/00OC

Junta d 16x22x2 mm

poliamida

=Junta d 16x22x2 mm=

poliamida

=Junta d 16x22x2 mm=

poliamida

=Junta d 16x22x2 mm=

poliamida

neutro
plata
negro
oro claro
-

500 x bolsa
500
500 x bolsa
500
500 x bolsa
500
500 x bolsa
500

== : ver detalles
Para uso con:
el soporte a clip
de la pos.352.q hasta pos.352.s
de la pos.352.v hasta pos.352.w.20
las rosetas cuadradas 45x45x10
a pos.390.b ,394.b ,398.b ,402.b
las rosetas d 47,5x11 convexas
a pos.370.g.05 ,370.j.05 ,
a pos.370.m.05 ,370.q.05
las rosetas d 50x10
a pos.556.b ,560.b ,564.b ,568.b
la muelle d 32
pos.346.n.05 y346.p.05
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