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

•

Rosetas para ventanas (4-8 posiciones)

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 / Rosetas para ventanas (4-8 posiciones) / ovaladas / 30x65
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

307.c.60
MKDV365F16/0001

Roseta ovalada 30x65 mm, con 4 posiciones, agujeros
sailientes para tornillos, agujero -A- d 16 mm, para
montaje por clip manilla fresada

poliamida
poliacetal

neutro

500 x caja
500

La montaje por clip de la manilla es irreversible
Para uso con:
las rosetas ovaladas 30x65x12, agujero 16
a pos.302.a , 303.a y pos.304.a
y las rosetas rectangulares 30x65x12, agujero 16
a pos.750.b, 750.d y pos.750.f
Para centrar la roseta sobre el cuadradillo:
utilizar el centralizador a la pos.352.z

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

307.c.70
MKDV365F16/0101

Roseta ovalada 30x65 mm, con 4 posiciones, agujeros
afeitados para tornillos, agujero -A- d 16 mm, para
montaje por clip manilla fresada

poliamida
poliacetal

neutro

500 x caja
500

La montaje por clip de la manilla es irreversible
Para uso con:
las rosetas ovaladas 30x65x12, agujero 16
a pos.302.a , 303.a y pos.304.a
y las rosetas rectangulares 30x65x12, agujero 16
a pos.750.b, 750.d y pos.750.f
Para centrar la roseta sobre el cuadradillo:
utilizar el centralizador a la pos.352.z
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