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Índice (en orden de aparición en el catálogo):

•

Accesorios

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 / Accesorios / Puerta de seguridad
Posición
Código artículo

Descripción

Material

770.a
MAZ0145000/00NA
770.b
MAZ0145000/00OC

=Juego para puerta blindada: agujero OB + agujero PZ + poliacetal
hexágono=
=Juego para puerta blindada: agujero OB + agujero PZ + poliacetal
hexágono=

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

negro
oro claro
-

1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
1.000

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

negro
oro claro
-

100 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
1.000

== : ver detalles

Posición
Código artículo

Descripción

Material

770.l
MAZ0145000/01NA
770.m
MAZ0145000/01OC

=Juego de arandelas para puerta blindada: 18x20x8 mm poliacetal
d + d 18x21x8 mm=
=Juego de arandelas para puerta blindada: 18x20x8 mm poliacetal
d + d 18x21x8 mm=
== : ver detalles
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