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Índice (en orden de aparición en el catálogo):

•

Cubetas para puertas corredizas

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 / Cubetas para puertas corredizas / 39x125
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

328.v
MTN0125N0R/0000
328.x
MXN0125N0R/0000

Cubeta rectangular 39x125(1,0) mm, para puerta
corredera
Cubeta rectangular 39x125(1,0) mm, para puerta
corredera

latón

grezzo
grezzo

250 x caja
250
250 x caja
250

acero inox

Precios brutos especiales
para cantidades grandes: ver detalles
Para uso con:
los soportes para cubeta
de la pos.332.v hasta pos.332.w
y los fondos para cubeta
de la pos.331.a hasta pos.332.a.10
de la pos.332.b hasta pos.332.c
de la pos.332.d hasta pos.332.e

Posición
Código artículo

Descripción

Material

329.a
MTN0125N00/0000
330.a
MXN0125N00/0000
330.g
MRN0125N00/0000

Cubeta ovalada 39x125(1,0) mm, para puerta corredera latón
Cubeta ovalada 39x125(1,0) mm, para puerta corredera acero inox
=Cubeta ovalada 39x125(1,0) mm, para puerta
corredera= (cantidad mínima de pedido: 6000 pzas)

hierro

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

250 x caja
grezzo
250
250 x caja
grezzo
250
250 x caja
grezzocromabile
250

Precios brutos especiales
para cantidades grandes y ==: ver detalles
Pos.330.g cantidad minima de pedido: 6.000 pzas
Para uso con:
los soportes para cubeta
de la pos.332.z hasta pos.333.a
y los fondos para cubeta
de la pos.331.a hasta pos.332.a.10
de la pos.332.b hasta pos.332.c
de la pos.332.d hasta pos.332.e

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

331.a
MTN0125F00/0000
332.a
MXN0125F00/0000
332.a.10
MRN0125F00/0000

Fondo para cubeta ovalada y rectangular 39x125(1,0)
mm, para puertas corredizas
Fondo para cubeta ovalada y rectangular 39x125(1,0)
mm, para puertas corredizas
=Fondo para cubeta ovalada y rectangular 39x125(1,0)
mm, para puertas corredizas=

latón

grezzo
grezzo
grezzo

250 x caja
250
250 x caja
250
250 x caja
250

acero inox
hierro

== : ver detalles
Pos.332.a.10
cantidad minima de pedido: 6.000 pzas
Para uso con:
los soportes para cubeta
de la pos.332.v hasta pos.332.w
de la pos.332.z hasta pos.333.a
las cubeta rectangulares 39x125
de la pos.328.v hasta pos.328.x
y las cubetas ovaladas 39x125
de la pos.329.a hasta pos.330.g

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

332.b
MTN0125F00/0100
332.c
MXN0125F00/0100

Fondo para cubeta ovalada y rectangular 39x125(1,0)
mm, agujero OB (ovalado), para puertas corredizas
Fondo para cubeta ovalada y rectangular 39x125(1,0)
mm, agujero OB (ovalado), para puertas corredizas

latón

grezzo
grezzo

250 x caja
250
250 x caja
250

acero inox

Para uso con:
los soportes para cubeta
de la pos.332.v hasta pos.332.w
de la pos.332.z hasta pos.333.a
las cubeta rectangulares 39x125
de la pos.328.v hasta pos.328.x
y las cubetas ovaladas 39x125
de la pos.329.a hasta pos.330.g
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

332.d
MTN0125F00/0200
332.e
MXN0125F00/0200

Fondo para cubeta ovalada y rectangular 39x125(1,0)
mm, agujero bajo d 16 mm, para puertas corredizas
Fondo para cubeta ovalada y rectangular 39x125(1,0)
mm, agujero bajo d 16 mm, para puertas corredizas

latón

grezzo
grezzo

250 x caja
250
250 x caja
250

acero inox

Para uso con:
los soportes para cubeta
de la pos.332.v hasta pos.332.w
de la pos.332.z hasta pos.333.a
las cubeta rectangulares 39x125
de la pos.328.v hasta pos.328.x
y las cubetas ovaladas 39x125
de la pos.329.a hasta pos.330.g

Posición
Código artículo

Descripción

Material

332.j
MTN0125N0P/0000
332.k
MTN0125N0P/0100
332.l.15
MXN0125N0P/0000
332.l.20
MXN0125N0P/0100
332.m
MLN0125N0P/0000
332.n
MLN0125N0P/0100

Cubeta ovalada 39x125(1,0) mm, para puerta corredera latón
Cubeta ovalada llena 39x125(1,0) mm, agujero OB
latón
(ovalada), para puerta corredera
Cubeta ovalada 39x125(1,0) mm, para puerta corredera acero inox
Cubeta ovalada llena 39x125(1,0) mm, agujero OB
acero inox
(ovalada), para puerta corredera
Cubeta ovalada 39x125(1,0) mm, para puerta corredera aluminio
Cubeta ovalada llena 39x125(1,0) mm, agujero OB
(ovalada), para puerta corredera

aluminio

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

250 x caja
250
250 x caja
250
250 x caja
250
250 x caja
250
250 x caja
250
250 x caja
250

Precios brutos especiales
para cantidades grandes: ver detalles
Para uso con:
los soportes para cubeta
de la pos.332.z hasta pos.333.a

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

332.q
MTN0125N0P/0200
332.r
MTN0125N0P/0300
332.s.15
MXN0125N0P/0200
332.s.20
MXN0125N0P/0300
332.t
MLN0125N0P/0200
332.u
MLN0125N0P/0300

Cubeta ovalada llena 39x125(1,0) mm, agujeros para
tornillos, para puerta corredera
Cubeta ovalada llena 39x125(1,0) mm, agujeros para
tornillos, agujero OB (ovalada), para puerta corredera
Cubeta ovalada llena 39x125(1,0) mm, agujeros para
tornillos, para puerta corredera
Cubeta ovalada llena 39x125(1,0) mm, agujeros para
tornillos, agujero OB (ovalada), para puerta corredera
Cubeta ovalada llena 39x125(1,0) mm, agujeros para
tornillos, para puerta corredera
Cubeta ovalada llena 39x125(1,0) mm, agujeros para
tornillos, agujero OB (ovalada), para puerta corredera

latón

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

250 x caja
250
250 x caja
250
250 x caja
250
250 x caja
250
250 x caja
250
250 x caja
250

latón
acero inox
acero inox
aluminio
aluminio
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Posición
Código artículo

Descripción

332.v
MKN125FN0R/01NA

=Soporte para fondo (0,6) y cubeta rectangular 39x125 policarbonato negro
mm para puerta corredera, con la escritura "made in
Italy"=
Soporte para fondo (1,0) y cubeta rectangular 39x125
policarbonato negro
mm para puerta corredera
-

332.w
MKN125FN0R/00NA

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

250 x caja
250
250 x caja
250

== : ver detalles
Para uso con:
las cubeta rectangulares 39x125
de la pos.328.v hasta pos.328.x
y los fondos para cubeta
de la pos.331.a hasta pos.332.a.10
de la pos.332.b hasta pos.332.c
de la pos.332.d hasta pos.332.e

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

332.z
MKN125FN00/01NA
333.a
MKN125FN00/00NA

=Soporte para fondo (0,6) y cubeta ovalada 39x125 mm policarbonato negro
para puerta corredera, con la escritura "made in Italy"=
Soporte para fondo (1,0) y cubeta ovalada 39x125 mm policarbonato negro
para puerta corredera
-

Paquete
Embalaje

250 x caja
250
250 x caja
250

== : ver detalles
Para uso con:
las cubetas ovaladas 39x125
de la pos.329.a hasta pos.330.g
las cubetas ovaladas 39x125
de la pos.332.j hasta pos.332.n
y los fondos para cubeta
de la pos.331.a hasta pos.332.a.10
de la pos.332.b hasta pos.332.c
de la pos.332.d hasta pos.332.e
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