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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 / perfil bajo 50x3,5 / metal

Posición
Código artículo

Descripción Material Color
Acabado

Paquete
Embalaje

708.a
MTRQ503000/0000

Roseta cuadrada 50x50x3,5(0,8) mm, con agujero d 16
mm con rendijas de anti rotación

latón -
grezzo

500 x caja
500

709.a
MXRQ503000/0000

Roseta cuadrada 50x50x3,5(0,6) mm, con agujero d 16
mm con rendijas de anti rotación

acero inox -
grezzo

500 x caja
500

710.a
MLRQ503000/0000

Roseta cuadrada 50x50x3,5(0,8) mm, con agujero d 16
mm con rendijas de anti rotación

aluminio -
grezzo

500 x caja
500

Para uso con:
las rosetas d 50x3,5 de la pos.725.a
La roseta de metal se mantiene
en posición por la manillaa,
qui debe ser fijada al cuadradillo
con un tornillo allen.

Posición
Código artículo

Descripción Material Color
Acabado

Paquete
Embalaje

710.g
MTRQ503000/0100

Roseta cuadrada 50x50x3,5(0,8) mm, agujero en forma
especial d 19 mm

latón -
grezzo

500 x caja
500

710.l
MXRQ503000/0100

Roseta cuadrada 50x50x3,5(0,6) mm, agujero en forma
especial d 19 mm

acero inox -
grezzo

500 x caja
500

710.q
MLRQ503000/0100

Roseta cuadrada 50x50x3,5(0,8) mm, agujero en forma
especial d 19 mm

aluminio -
grezzo

500 x caja
500

Para uso con:
las rosetas d 50x3,5 a pos.737.a y740.a
La roseta de metal se mantiene
en posición por la manillaa,
qui debe ser fijada al cuadradillo
con un tornillo allen.

Posición
Código artículo

Descripción Material Color
Acabado

Paquete
Embalaje

714.a
MTBQ5030V0/0000

Roseta bocallave cuadrada 50x50x3,5(0,8) mm, con
agujero OB

latón -
grezzo

500 x caja
500

715.a
MXBQ5030V0/0000

Roseta bocallave cuadrada 50x50x3,5(0,6) mm, con
agujero OB

acero inox -
grezzo

500 x caja
500

716.a
MLBQ5030V0/0000

Roseta bocallave cuadrada 50x50x3,5(0,8) mm, con
agujero OB

aluminio -
grezzo

500 x caja
500

Para uso con:
las rosetas bocallaves d 50x3,5
de la pos.755.a

Posición
Código artículo

Descripción Material Color
Acabado

Paquete
Embalaje

720.a
MTBQ5030Y0/0000

Roseta bocallave cuadrada 50x50x3,5(0,8) mm, con
agujero PZ

latón -
grezzo

500 x caja
500

721.a
MXBQ5030Y0/0000

Roseta bocallave cuadrada 50x50x3,5(0,6) mm, con
agujero PZ

acero inox -
grezzo

500 x caja
500

722.a
MLBQ5030Y0/0000

Roseta bocallave cuadrada 50x50x3,5(0,8) mm, con
agujero PZ

aluminio -
grezzo

500 x caja
500

Para uso con:
las rosetas bocallaves d 50x3,5
de la pos.761.a
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