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Índice (en orden de aparición en el catálogo):

•

Rosetas y rosetas bocallaves ovaladas

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 ovaladas / 28x64
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

308.a
MTRV264000/0000
308.b
MTRV264000/0100
308.c
MTRV264000/0200
309.a
MLRV264000/0000
309.b
MLRV264000/0100
310.a
MXRV264000/0000
310.b
MXRV264000/0100
310.c
MXRV264000/0200

Roseta ovalada 28x64x11(0,8) mm, agujero d 22 mm

latón

Roseta ovalada 28x64x11(0,8) mm, agujero d 24 mm

latón

Roseta ovalada 28x64x11(0,8) mm, agujero d 20 mm

latón

Roseta ovalada 28x64x11(1,0) mm, agujero d 22 mm

aluminio

Roseta ovalada 28x64x11(1,0) mm, agujero d 24 mm

aluminio

Roseta ovalada 28x64x11(0,7) mm, agujero d 22 mm

acero inox

Roseta ovalada 28x64x11(0,7) mm, agujero d 24 mm

acero inox

Roseta ovalada 28x64x11(0,7) mm, agujero d 20 mm

acero inox

grezzo
grezzo
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
500 x caja
500
500 x caja
500

Para uso con:
las rosetas ovaladas 28x60 para resorte
de pos.314.c hasta pos.314.c.03
y las rosetas ovaladas 28x64
con 4 y 8 posiciones
de la pos.311.a hasta pos.311.k
de la pos.312.a hasta pos.312.k

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

314.c
MKRV264A16/00NA
314.c.01
MKRV264A16/01NA
314.c.02
MKRV264A18/00NA
314.c.03
MKRV264A18/01NA

=Roseta ovalada 28x64 mm, agujero d 16 mm, cuello d
21, para muelle=
=Roseta ovalada 28x64 mm, agujero d 16 mm, cuello d
24, para muelle=
=Roseta ovalada 28x64 mm, agujero d 18 mm, cuello d
21 mm, para muelle=
Roseta ovalada 28x64 mm, agujero d 18 mm, cuello d 24
mm, para muelle

poliamida

negro
negro
negro
negro
-

500 x bolsa
500
500 x bolsa
500
500 x bolsa
500
500 x bolsa
500

poliamida
poliamida
poliamida

== : ver detalles
Para uso con:
las rosetas ovaladas 28x64
de la pos.308.a hasta pos.310.c

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

314.d
MTBV2640V0/0000
314.d.01
MLBV2640V0/0000
314.d.02
MXBV2640V0/0000

Roseta bocallave ovalada 28x64x11(0,8) mm, agujero
OB (ovalado)
Roseta bocallave ovalada 28x64x11(1,0) mm, agujero
OB (ovalado)
Roseta bocallave ovalada 28x64x11(0,7) mm, agujero
OB (ovalado)

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 ovaladas 28x64
agujero OB a pos.314.e
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

314.e
MKBV2640V0/00NA

Roseta bocallave ovalada 28x64 mm, agujero OB
(ovalado)

poliamida

negro
-

500 x bolsa
500

Para uso con:
las rosetas bocallaves ovaladas
28x64 agujero OB
de la pos.314.d hasta pos.314.d.02

Posición
Código artículo

Descripción

Material

314.f
MTBV2640Y0/0000
314.f.01
MLBV2640Y0/0000
314.f.02
MXBV2640Y0/0000

Roseta bocallave ovalada 28x64x11(0,8) mm, agujero PZ latón
(yale)
Roseta bocallave ovalada 28x64x11(1,0) mm, agujero PZ aluminio
(yale)
Roseta bocallave ovalada 28x64x11(0,7) mm, agujero PZ acero inox
(yale)

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

grezzo
grezzo
grezzo

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

Para uso con:
las rosetas bocallaves ovaladas
28x64 agujero PZ
a pos.314.g

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

314.g
MKBV2640Y0/00NA

Roseta bocallave ovalada 28x64 mm, agujero PZ (yale)

poliamida

negro
-

500 x bolsa
500

Para uso con:
las rosetas bocallaves ovaladas
28x64 agujero PZ
de la pos.314.f hasta pos.314.f.02
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