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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 50x7 / boccallaves
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

155.a
MTBT5070V0/0000
155.b
MTBT5070V0/0100
156.a
MLBT5070V0/0000
156.b
MLBT5070V0/0100
157.a
MXBT5070V0/0000
157.b
MXBT5070V0/0100

Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero
OB (ovalado) 8,5x20 mm
Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero
OB (ovalado) 9x23 mm
Roseta bocallave redonda d 50x7(1,0) mm, con agujero
OB (ovalado) 8,5x20 mm
Roseta bocallave redonda d 50x7(1,0) mm, con agujero
OB (ovalada) 9x23 mm
Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero
OB (ovalado) 8,5x20 mm
Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero
OB (ovalado) 9x23 mm

latón

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

latón
aluminio
aluminio
acero inox
acero inox

Para uso con:
las rosetas bocallaves d 50x7 agujero OB
de la pos.167.a.01 hasta pos.167.a.02,
a pos.168.a.02
a pos.168.b y pos.190.h ,
de la pos.190.i hasta pos.190.i.08

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

158.a
MTBT5070T0/0000
159.a
MLBT5070T0/0000
160.a
MXBT5070T0/0000

Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero
BB (alemán)
Roseta bocallave redonda d 50x7(1,0) mm, con agujero
BB (alemán)
Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero
BB (alemán)

latón

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

aluminio
acero inox

Para uso con:
las rosetas bocallaves d 50x7 agujero OB
de la pos.167.a.01 hasta pos.167.a.02,
a pos.168.a.02
a pos.168.b y pos.190.h ,
de la pos.190.i hasta pos.190.i.08

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

161.a
MTBT5070M0/0000
162.a
MLBT5070M0/0000
163.a
MXBT5070M0/0000

Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero
DM (doble plano)
Roseta bocallave redonda d 50x7(1,0) mm, con agujero
DM (doble plano)
Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero
DM (doble plano)

latón

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

aluminio
acero inox

Para uso con:
las rosetas bocallaves d 50x7 agujero OB
de la pos.167.a.01 hasta pos.167.a.02,
a pos.168.a.02 ,
a pos.168.b y pos.190.h ,
de la pos.190.i hasta pos.190.i.08

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

164.a
MTBT5070M0/0100
165.a
MLBT5070M0/0100

Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero
DMI (doble plano inclinado)
Roseta bocallave redonda d 50x7(1,0) mm, con agujero
DMI (doble plano inclinado)

latón

grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500

aluminio

Para uso con:
las rosetas bocallaves d 50x7 agujero OB
de la pos.167.a.01 hasta pos.167.a.02,
a pos.168.a.02 hasta pos.168.a.02,
a pos.168.b y pos.190.h ,
de la pos.190.i hasta pos.190.i.08
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

167.a.02
MKBT5070V0/01AG

=Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros salientes para
testa tornillo, agujero OB (ovalado)=

poliamida

plata
-

1.000 x bolsa
1.000

== : ver detalles
Para uso con:
rosetas bocallaves d 50x7
agujeros OB, BB, DM, DMI
de la pos.155.a hasta pos.157.b
de la pos.158.a hasta pos.160.a
de la pos.161.a hasta pos.163.a
de la pos.164.a hasta pos.165.a

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

168.a.02
MKBT5070V0/02AG

=Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros salientes para
cabeza tornillo y tornillo autoroscante, agujero OB
(ovalado)=

poliamida

plata
-

1.000 x bolsa
1.000

== : ver detalles
Para uso con:
rosetas bocallaves d 50x7
agujeros OB, BB, DM, DMI
de la pos.155.a hasta pos.157.b
de la pos.158.a hasta pos.160.a
de la pos.161.a hasta pos.163.a
de la pos.164.a hasta pos.165.a

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

169.a
MTBT5070P0/0000
170.a
MLBT5070P0/0000
171.a
MXBT5070P0/0000

Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero
OZ (patent) 18x32 mm
Roseta bocallave redonda d 50x7(1,0) mm, con agujero
OZ (patent) 18x32 mm
Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero
OZ (patent) 18x32 mm

latón

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

aluminio
acero inox

Para uso con:
las rosetas bocallaves d 50x7 agujero OZ
a pos.179.b ,190.i.30 ,190.i.40

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

172.a
MTBT5070D0/0000
173.a
MLBT5070D0/0000
174.a
MXBT5070D0/0000

Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero
KK (descentrado) d 22 mm
Roseta bocallave redonda d 50x7(1,0) mm, con agujero
KK (descentrado) d 22 mm
Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero
KK (descentrado) d 22 mm

latón

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

aluminio
acero inox

Para uso con:
las rosetas bocallaves d 50x7 agujero OZ
a pos.179.b ,190.i.30 ,190.i.40
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

175.a
MTBT5070D0/0100
176.a
MLBT5070D0/0100
177.a
MXBT5070D0/0100

Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero
KK (descentrado) d 26 mm
Roseta bocallave redonda d 50x7(1,0) mm, con agujero
KK (descentrado) d 26 mm
Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero
KK (descentrado) d 26 mm

latón

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

aluminio
acero inox

Para uso con:
las rosetas bocallaves d 50x7 agujero OZ
a pos.179.b ,190.i.30 ,190.i.40

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

180.a
MTBT5070Y0/0000
181.a
MLBT5070Y0/0000
182.a
MXBT5070Y0/0000

Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero
PZ (yale)
Roseta bocallave redonda d 50x7(1,0) mm, con agujero
PZ (yale)
Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero
PZ (yale)

latón

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

aluminio
acero inox

Para uso con:
rosetas bocallaves d 50x7
agujeros PZ
da la pos.185.a hasta pos.185.a.02,
a pos.185.b , a pos.190.h.03
de la pos.190.i.09 hasta pos.190.i.11
de la pos.190.i.12 hasta pos.190.i.14
de la pos.190.i.15 hasta pos.190.i.17
a pos.190.i.18

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

186.a
MTBT5070W0/0000
187.a
MLBT5070W0/0000
188.a
MXBT5070W0/0000

Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero
WC (pequeño volante libre-ocupado)
Roseta bocallave redonda d 50x7(1,0) mm, con agujero
WC (pequeño volante libre-ocupado)
Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero
WC (pequeño volante libre-ocupado)

latón

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

aluminio
acero inox

Para uso con:
las rosetas bocallaves d 50x7
con volante libre-ocupado
de la pos.189.a hasta pos.189.g
de la pos.189.m.15 hasta pos.189.m.25
de la pos.189.p.15 hasta pos.189.p.25
de la pos.190.a hasta pos.190.g
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

189.a
MKBT5070W0/00NA

=Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 4 mm,
altura 12 mm=
=Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 4,5 mm,
altura 12 mm=
=Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 5 mm,
altura 12 mm=
Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 6 mm,
altura 12 mm
Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 7 mm,
altura 12 mm
Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 8 mm,
altura 12 mm
=Roseta bocallave redonda d 50x7 mm, con agujeros
afeitados para tornillos y con pequeño volante libreocupado para cuadradillo en forma d'estrella, altura 12
mm=

poliamida
poliestireno

negro
-

500 x caja
500

poliamida
poliestireno

negro
-

500 x caja
500

poliamida
poliestireno

negro
-

500 x caja
500

poliamida
poliestireno

negro
-

500 x caja
500

poliamida
poliestireno

negro
-

500 x caja
500

poliamida
poliestireno

negro
-

500 x caja
500

poliamida
poliestireno

negro
-

500 x caja
500

189.b
MKBT5070W0/01NA
189.c
MKBT5070W0/02NA
189.d
MKBT5070W0/03NA
189.e
MKBT5070W0/04NA
189.f
MKBT5070W0/05NA
189.g
MKBT5070W0/06NA

== : ver detalles
Para uso con:
rosetas bocallaves d 50x7
agujero WC
de la pos.186.a hasta pos.188.a

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

189.m.15
MKBT5070W0/16NA

Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 6 mm,
altura 7 mm
Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 7 mm,
altura 7 mm
Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 8 mm,
altura 7 mm

poliamida
poliestireno

negro
-

500 x caja
500

poliamida
poliestireno

negro
-

500 x caja
500

poliamida
poliestireno

negro
-

500 x caja
500

189.m.20
MKBT5070W0/14NA
189.m.25
MKBT5070W0/17NA

Para uso con:
rosetas bocallaves d 50x7
agujero WC
de la pos.186.a hasta pos.188.a
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

189.p.15
MKBT5070W0/18NA

Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros salientes para
testa tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 6 mm,
altura 7 mm
Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros salientes para
testa tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 7 mm,
altura 7 mm
Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros salientes para
testa tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 8 mm,
altura 7 mm

poliamida
poliestireno

negro
-

500 x caja
500

poliamida
poliestireno

negro
-

500 x caja
500

poliamida
poliestireno

negro
-

500 x caja
500

189.p.20
MKBT5070W0/19NA
189.p.25
MKBT5070W0/15NA

Para uso con:
rosetas bocallaves d 50x7
agujero WC
de la pos.186.a hasta pos.188.a

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

190.a
MKBT5070W0/07NA

=Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros salientes para
testa tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 4 mm,
altura 12 mm=
=Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros salientes para
testa tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 4,5 mm,
altura 12 mm=
=Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros salientes para
testa tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 5 mm,
altura 12 mm=
Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros salientes para
testa tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 6 mm,
altura 12 mm
Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros salientes para
testa tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 7 mm,
altura 12 mm
Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros salientes para
testa tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 8 mm,
altura 12 mm
=Roseta bocallave redonda d 50x7 mm, con agujeros
salientes para tornillo y con pequeño volante libreocupado para cuadradillo en forma d'estrella, altura 12
mm=

poliamida
poliestireno

negro
-

500 x caja
500

poliamida
poliestireno

negro
-

500 x caja
500

poliamida
poliestireno

negro
-

500 x caja
500

poliamida
poliestireno

negro
-

500 x caja
500

poliamida
poliestireno

negro
-

500 x caja
500

poliamida
poliestireno

negro
-

500 x caja
500

poliamida
poliestireno

negro
-

500 x caja
500

190.b
MKBT5070W0/08NA
190.c
MKBT5070W0/09NA
190.d
MKBT5070W0/10NA
190.e
MKBT5070W0/11NA
190.f
MKBT5070W0/12NA
190.g
MKBT5070W0/13NA

== : ver detalles
Para uso con:
rosetas bocallaves d 50x7
agujero WC
de la pos.186.a hasta pos.188.a

Posición
Código artículo

Descripción

Material

190.h
MKBT507BV0/00NA

roseta redonda d 50x7 mm, con agujero OB (ovalado), poliamida
agujeros afeitados para tornillos, para cerradura BODA

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

negro
-

1.000 x bolsa
1.000

Para uso con:
rosetas bocallaves d 50x7
agujeros OB, BB, DM, DMI
de la pos.155.a hasta pos.157.b
de la pos.158.a hasta pos.160.a
de la pos.161.a hasta pos.163.a
de la pos.164.a hasta pos.165.a
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

190.h.03
MKBT507BY0/00NA

Roseta redonda d 50x7 mm, agujeros afeitados para
tornillos, agujero PZ (yale), para cerradura BODA

poliamida

negro
-

1.000 x bolsa
1.000

Para uso con:
rosetas bocallaves d 50x7
agujero PZ
de la pos.180.a hasta pos.182.a

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

190.i
MKBT507DV0/00NA
190.i.01
MKBT507DV0/00OC
190.i.02
MKBT507DV0/00AG

Roseta bocallave redonda d 50x7 mm con ala, agujeros
afeitados para tornillos, agujero OB (ovalado)
Roseta bocallave redonda d 50x7 mm con ala, agujeros
afeitados para tornillos, agujero OB (ovalado)
Roseta bocallave redonda d 50x7 mm con ala, agujeros
afeitados para tornillos, agujero OB (ovalado)

polipropileno

negro
oro claro
plata
-

1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
1.000

polipropileno
polipropileno

Precios brutos especiales
para cantidades grandes: ver detalles
Para uso con:
rosetas bocallaves d 50x7
agujeros OB, BB, DM, DMI
de la pos.155.a hasta pos.157.b
de la pos.158.a hasta pos.160.a
de la pos.161.a hasta pos.163.a
de la pos.164.a hasta pos.165.a
y con roseta bocallave cuadrada 50x50x8
agujero OB a pos.154.n

Posición
Código artículo

Descripción

Material

190.i.03
MKBT507DV0/01NA
190.i.04
MKBT507DV0/01OC
190.i.05
MKBT507DV0/01AG

Roseta bocallave redonda d 50x7 mm con ala, agujeros polipropileno
salientes para tornillos, agujero OB (ovalado)
=Roseta bocallave redonda d 50x7 mm con ala, agujeros polipropileno
salientes para tornillos, agujero OB (ovalado)=
=Roseta bocallave redonda d 50x7 mm con ala, agujeros polipropileno
salientes para tornillos, agujero OB (ovalado)=

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

negro
oro claro
plata
-

1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
1.000

== : ver detalles
Para uso con:
rosetas bocallaves d 50x7
agujeros OB, BB, DM, DMI
de la pos.155.a hasta pos.157.b
de la pos.158.a hasta pos.160.a
de la pos.161.a hasta pos.163.a
de la pos.164.a hasta pos.165.a
y con roseta bocallave cuadrada 50x50x8
agujero OB a pos.154.n

Posición
Código artículo

Descripción

190.i.06
MKBT507DV0/02NA

=Roseta bocallave d 50x7 mm con ala, agujeros
polipropileno
salientes para cabeza tornillo y tornillo autoroscante,
agujero OB (ovalado)=
=Roseta bocallave d 50x7 mm con ala, agujeros
polipropileno
salientes para cabeza tornillo y tornillo autoroscante,
agujero OB (ovalado)=
Roseta bocallave d 50x7 mm con ala, agujeros salientes polipropileno
para cabeza tornillo y tornillo autoroscante, agujero OB
(ovalado)

190.i.07
MKBT507DV0/02OC
190.i.08
MKBT507DV0/02AG

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

negro
-

1.000 x bolsa
1.000

oro claro
-

1.000 x bolsa
1.000

plata
-

1.000 x bolsa
1.000

== : ver detalles
Para uso con:
rosetas bocallaves d 50x7
agujeros OB, BB, DM, DMI
de la pos.155.a hasta pos.157.b
de la pos.158.a hasta pos.160.a
de la pos.161.a hasta pos.163.a
de la pos.164.a hasta pos.165.a
y con roseta bocallave cuadrada 50x50x8
agujero OB a pos.154.n
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

190.i.09
MKBT507DY0/00NA
190.i.10
MKBT507DY0/00OC
190.i.11
MKBT507DY0/00AG

Roseta bocallave d 50x7 mm con ala, agujeros afeitados polipropileno
para cabeza tornillo, agujero PZ (yale)
=Roseta bocallave d 50x7 mm con ala, agujeros
polipropileno
afeitados para cabeza tornillo, agujero PZ (yale)=
=Roseta bocallave d 50x7 mm con ala, agujeros
polipropileno
afeitados para cabeza tornillo, agujero PZ (yale)=

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

negro
oro claro
plata
-

1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
1.000

== : ver detalles
Para uso con:
rosetas bocallaves d 50x7 agujero PZ
de la pos.180.a hasta pos.182.a
y roseta bocallave cuadrada 50x50x8
agujero PZ a pos.154.n.01

Posición
Código artículo

Descripción

Material

190.i.12
MKBT507DY0/01NA
190.i.13
MKBT507DY0/01OC
190.i.14
MKBT507DY0/01AG

Roseta bocallave d 50x7 mm con ala, agujeros salientes polipropileno
para cabeza tornillo, agujero PZ (yale)
=Roseta bocallave d 50x7 mm con ala, agujeros
polipropileno
salientes para cabeza tornillo, agujero PZ (yale)=
=Roseta bocallave d 50x7 mm con ala, agujeros
polipropileno
salientes para cabeza tornillo, agujero PZ (yale)=

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

negro
oro claro
plata
-

1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
1.000

== : ver detalles
Para uso con:
rosetas bocallaves d 50x7 agujero PZ
de la pos.180.a hasta pos.182.a
y roseta bocallave cuadrada 50x50x8
agujero PZ a pos.154.n.01

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

190.i.15
MKBT507DY0/02NA

=Roseta bocallave d 50x7 mm con ala, agujeros
salientes para cabeza tornillo y tornillo autoroscante,
agujero PZ (yale)=
=Roseta bocallave d 50x7 mm con ala, agujeros
salientes para cabeza tornillo y tornillo autoroscante,
agujero PZ (yale)=
=Roseta bocallave d 50x7 mm con ala, agujeros
salientes para cabeza tornillo y tornillo autoroscante,
agujero PZ (yale)=

polipropileno

negro
-

1.000 x bolsa
1.000

polipropileno

oro claro
-

1.000 x bolsa
1.000

polipropileno

plata
-

1.000 x bolsa
1.000

190.i.16
MKBT507DY0/02OC
190.i.17
MKBT507DY0/02AG

== : ver detalles
Para uso con:
rosetas bocallaves d 50x7 agujero PZ
de la pos.180.a hasta pos.182.a
y roseta bocallave cuadrada 50x50x8
agujero PZ a pos.154.n.01

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

190.i.18
MKBT507DY0/03NA

=Roseta bocallave d 50x7 mm con ala, agujeros
salientes 15 mm para cabeza tornillo y tornillo
autoroscante, agujero PZ (yale)=

polipropileno

negro
-

1.000 x bolsa
500

== : ver detalles
Para uso con:
rosetas bocallaves d 50x7 agujero PZ
de la pos.180.a hasta pos.182.a
y roseta bocallave cuadrada 50x50x8
agujero PZ a pos.154.n.01
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

190.i.30
MKBT507DV0/03NA

Roseta bocallave d 50x7 mm con ala, agujeros afeitados polipropileno
para cabeza tornillo, agujero OZ

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

negro
-

1.000 x bolsa
1.000

Para uso con:
rosetas bocallaves d 50x7
agujeros OZ, KK
de la pos.169.a hasta pos.171.a
de la pos.172.a hasta pos.174.a
de la pos.175.a hasta pos.177.a

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

190.i.40
MKBT507DV0/04NA

=Roseta bocallave d 50x7 mm con ala, agujeros
salientes para cabeza tornillo, agujero OZ=

polipropileno

negro
-

1.000 x bolsa
1.000

== : ver detalles
Para uso con:
rosetas bocallaves d 50x7
agujeros OZ, KK
de la pos.169.a hasta pos.171.a
de la pos.172.a hasta pos.174.a
de la pos.175.a hasta pos.177.a
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