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• Rosetas y rosetas bocallaves 50 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 / Rosetas y rosetas bocallaves 50 mm / cuadradas 50x50x10 / rosetas para
montaje por clip manilla

Posición
Código artículo

Descripción Material Color
Acabado

Paquete
Embalaje

190.u.75
MKRQ511D16/01AG

Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros salientes para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm,
con muelle derecha-izquierda, para montaje por clips
manilla fresada

poliamida
poliacetal
acero inox

plata 500 x caja
500

190.u.78
MKRQ511D16/02AG

Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros salientes para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 20 mm,
con muelle derecha-izquierda, para montaje por clips
manilla fresada

poliamida
poliacetal
acero inox

plata 500 x caja
500

El montaje por clips de la manilla es reversible
Precios brutos especiales
para cantidades grandes: ver detalles
Para uso con:
las rosetas cuadradas 50x50x10
de la pos.190.p.01 hasta pos.190.p.17
Para centrar la roseta sobre el cuadradillo:
utilizar el centralizador a la pos.352.z
Haga clicaquípara más información

Posición
Código artículo

Descripción Material Color
Acabado

Paquete
Embalaje

190.u.85
MKRQ511D16/00AG

Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm,
con muelle derecha-izquierda, para montaje por clips
manilla fresada

poliamida
poliacetal
acero inox

plata 500 x caja
500

190.u.86
MKRQ511D16/04AG

Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros afeitados
para cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, sin cuello,
con muelle derecha-izquierda, para montaje por clips
manilla fresada

poliamida
poliacetal
acero inox

plata 500 x caja
500

El montaje por clips de la manilla es reversible
Precios brutos especiales
para cantidades grandes: ver detalles
Para uso con:
las rosetas cuadradas 50x50x10
de la pos.190.p.01 hasta pos.190.p.17
Para centrar la roseta sobre el cuadradillo:
utilizar el centralizador a la pos.352.z
Haga clicaquípara más información

Posición
Código artículo

Descripción Material Color
Acabado

Paquete
Embalaje

190.u.95
MKRQ511D16/03AG

Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujero saliente
para cabeza tornillo y agujero saliente para tornillo
autoroscante, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 20 mm,
con muelle derecha-izquierda, para montaje por clips
manilla fresada

poliamida
poliacetal
acero inox

plata 500 x caja
500

El montaje por clips de la manilla es reversible
Precios brutos especiales
para cantidades grandes: ver detalles
Para uso con:
las rosetas cuadradas 50x50x10
de la pos.190.p.01 hasta pos.190.p.17
Para centrar la roseta sobre el cuadradillo:
utilizar el centralizador a la pos.352.z
Haga clicaquípara más información

https://www.atp.it/lang/ES/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/ES/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=38
https://www.atp.it/lang/ES/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=73
https://www.atp.it/lang/ES/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=219
https://www.atp.it/lang/ES/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=219
https://www.atp.it/lang/ES/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.p.01|cst_codice=MTRQ511000/0000
https://www.atp.it/lang/ES/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.z%7Ccst_codice=MAZ0816000/00NA
https://www.atp.it/lang/ES/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.p.01|cst_codice=MTRQ511000/0000
https://www.atp.it/lang/ES/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.z%7Ccst_codice=MAZ0816000/00NA
https://www.atp.it/lang/ES/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.p.01|cst_codice=MTRQ511000/0000
https://www.atp.it/lang/ES/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.z%7Ccst_codice=MAZ0816000/00NA
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Posición
Código artículo

Descripción Material Color
Acabado

Paquete
Embalaje

410.b
MKRQ511F16/01AG

Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm,
para montaje por clips manilla fresada

poliacetal plata 500 x bolsa
500

Precios brutos especiales
para cantidades grandes: ver detalles
No podemos vender este artículo directamente en
Polonia, la República Checa, Eslovaquia y Hungría.
El montaje por clips de la manilla es irreversible
Precios brutos especiales
para cantidades grandes: ver detalles
Para uso con:
las rosetas cuadradas 50x50x10
de la pos.190.p.01
los marcos a pos.190.p.71
a medalla cuadradas 28 a pos.190.p.85
Haga clicaquípara más información

https://www.atp.it/lang/ES/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.p.01|cst_codice=MTRQ511000/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.p.71|cst_codice=MTRQ511C01/0000
https://www.atp.it/lang/ES/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.p.85|cst_codice=MTRQ511M02/0000

