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Índice (en orden de aparición en el catálogo):

•

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 / redondas 50x10 / rosetas para
montaje por clip manilla
Posición
Código artículo

Descripción

Material

612.b
MKRT501D16/00AG

Roseta redonda d 50x10 mm, agujeros afeitados para
poliamida
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm, poliacetal
con muelle derecha-izquierda, para montaje por clips
acero inox
manilla fresada

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

plata

500 x caja
500

El montaje por clips de la manilla es reversible
Para uso con:
rosetas d 50x10
de la pos.540.b hasta pos.542.d
y pos.550.b
Para centrar la roseta sobre el cuadradillo:
utilizar el centralizador a la pos.352.z
Haga clicaquípara más información

Posición
Código artículo

Descripción

Material

614.b
MKRT501D16/01AG

Roseta redonda d 50x10 mm, agujeros salientes para
poliamida
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm, poliacetal
con muelle derecha-izquierda, para montaje por clips
acero inox
manilla fresada

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

plata

500 x caja
500

El montaje por clips de la manilla es reversible
Para uso con:
rosetas d 50x10
de la pos.540.b hasta pos.542.d
y pos.550.b
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