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Accesorios para cortinaje

Nuestro catálogo en línea en www.atp.it está siempre al día.

atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it



2020/03/10 página 2/4
atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it



Índice (en orden de aparición en el catálogo):

2020/03/10 página 3/4

atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it

• 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 / ganchos varios

Posición
Código artículo

Descripción Material Color
Acabado

Paquete
Embalaje

60.a
ARG6380000/0001

Gancho para enrollar poliacetal neutro
-

500 x bolsa
10.000

Posibilidad de embalajes personalizados

Posición
Código artículo

Descripción Material Color
Acabado

Paquete
Embalaje

64.g
ARG685D000/0001

Gancho flexible para cortina con agujeros poliacetal neutro 500 x bolsa
15.000

Artículo no producido por atp

Posición
Código artículo

Descripción Material Color
Acabado

Paquete
Embalaje

64.m
ARG684A000/0001

Gancho spagna poliacetal neutro 1.000 x bolsa
15.000

64.q
ARG684A00C/0002

Gancho spagna policarbonato transparente1.000 x bolsa
15.000

La versión transparente puede estar sujeto
a rotura con el tiempo.

Posición
Código artículo

Descripción Material Color
Acabado

Paquete
Embalaje

96.f
ARS685C000/00BA

Gancho clip d interno 3,2 mm, con botón a presión poliamida blanco
-

500 x bolsa
35.000

Artículo no producido por atp

https://www.atp.it/lang/ES/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=6
https://www.atp.it/lang/ES/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=48
https://www.atp.it/lang/ES/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=152

