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• Retenedores de puertas

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 contraventanas / Retenedores de puertas

Posición
Código artículo

Descripción Material Color
Acabado

Paquete
Embalaje

16.g
FES251B000/00BA

=Retenedor de puerta PIRANHA con enganche suelo y
pared con tornillos y tacos de fijación=

poliacetal
hierro

blanco
-

50 x caja
500

16.l
FES251B000/00NF

Retenedor de puerta PIRANHA con enganche suelo y
pared con tornillos y tacos de fijación

poliacetal
hierro

negro
-

50 x caja
500

16.n
FES251B000/00AG

=Retenedor de puerta PIRANHA con enganche suelo y
pared con tornillos y tacos de fijación=

poliacetal
hierro

plata
-

50 x caja
50

16.t
FES251B000L00NF

Retenedor de puerta PIRANHA con enganche suelo y
pared sin tornillos y tacos de fijación

poliacetal negro
-

1.000 x caja
1.000

Peso de desenganche 6,5 kg
== : ver detalles

Posición
Código artículo

Descripción Material Color
Acabado

Paquete
Embalaje

17.a
FES2520000/00NA

Retenedor de puerta con enganche suelo y pared con
tornillos y tacos de fijación

poliacetal negro
-

50 x caja
500

Posición
Código artículo

Descripción Material Color
Acabado

Paquete
Embalaje

17.c
FES253S000L00BA

=Espaciadores 10 mm, para retenedor puerta circular= poliamida blanco
-

1.000 x bolsa
1.000

17.c.01
FES253S000L00NA

Espaciadores 10 mm, para retenedor puerta circular poliamida negro
-

1.000 x bolsa
1.000

== : ver detalles

https://www.atp.it/lang/ES/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=7
https://www.atp.it/lang/ES/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=58

