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Accesorios para cortinaje
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• Ganchos

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 almacen.

Desechar hasta un 1% es para ser considerado normal.
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Accesorios para cortinas / Ganchos / con ojal trasversal

Posición
Código artículo

Descripción Material Color
Acabado

Paquete
Embalaje

50.a
ARG689M04C/0002

Gancho d interno 4 mm, con ojal transversal policarbonato transparente
-

1.000 x bolsa
70.000

Posibilidad de embalajes personalizados
La versión transparente puede estar sujeto
a rotura con el tiempo.

Posición
Código artículo

Descripción Material Color
Acabado

Paquete
Embalaje

51.a
ARG689M06C/0002

Gancho d interno 6 mm, con ojal transversal policarbonato transparente
-

1.000 x bolsa
50.000

Posibilidad de embalajes personalizados
La versión transparente puede estar sujeto
a rotura con el tiempo.

Posición
Código artículo

Descripción Material Color
Acabado

Paquete
Embalaje

52.a
ARG689M07C/0002

Gancho d interno 7 mm, con ojal transversal policarbonato transparente
-

1.000 x bolsa
30.000

Posibilidad de embalajes personalizados
La versión transparente puede estar sujeto
a rotura con el tiempo.

Posición
Código artículo

Descripción Material Color
Acabado

Paquete
Embalaje

53.a
ARG689M10C/0002

Gancho d interno 10 mm, con ojal transversal policarbonato transparente
-

1.000 x bolsa
1.000

Posibilidad de embalajes personalizados
La versión transparente puede estar sujeto
a rotura con el tiempo.
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