
atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it- info@atp.it

articoli tecnici per l’industria e la casa

termoplastici e metalli

industrial and housing technical items

thermoplastic and metal

Update: 10-03-2020 07:13:44

CATALOGO  - AR -
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• Tirador cortina

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 / Tirador cortina

Posición
Código artículo

Descripción Material Color
Acabado

Paquete
Embalaje

168.g
ARC668B000/0002

Tirador cortina d 10 mm x 125 cm PMMA hierro transparente
-

12 x bolsa
12

Artículo no producido por atp

Posición
Código artículo

Descripción Material Color
Acabado

Paquete
Embalaje

168.h
ARC668C000/00BA

Tirador cortina d 10 mm x 130 cm fibra di vidrio
hierro SBS

blanco
-

12 x bolsa
120

168.i
ARC668C000/00NA

=Tirador cortina d 10 mm x 130 cm= fibra di vidrio
hierro SBS

negro
-

12 x bolsa
120

168.m
ARC668C015/00BA

Tirador cortina d 10 mm x 150 cm fibra di vidrio
hierro SBS

blanco
-

12 x bolsa
120

168.p
ARC668C020/00BA

Tirador cortina d 10 mm x 200 cm fibra di vidrio
hierro SBS

blanco
-

12 x bolsa
12

Colores especiales están
disponibles bajo petición:
Cantidad mínima de pedido:1.000 m
Plazo de entrega: cerca
de 30 dias de trabajo.

Posición
Código artículo

Descripción Material Color
Acabado

Paquete
Embalaje

168.r.15
ARC668D013/00BA

Tirador cortina d 6 mm x 130 cm fibra di vidrio
hierro SBS

blanco
-

12 x bolsa
240

Colores especiales están
disponibles bajo petición:
Cantidad mínima de pedido:1.000 m
Plazo de entrega: cerca
de 30 dias de trabajo.

Posición
Código artículo

Descripción Material Color
Acabado

Paquete
Embalaje

168.t
ARC668EM00/0000

Muelle d interno 6 mm para tirador hierro -
nichelato

500 x bolsa
500

Artículo no producido por atp.
A combinar con la varilla d 6 mm
de fibra de vidrio en la pos.229.e.45
y con el tapón d interno 6 mm
en la pos.238.f 

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=203
https://www.atp.it/lang/ES/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=229.e.25|cst_codice=ARP6370400/00BA
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Posición
Código artículo

Descripción Material Color
Acabado

Paquete
Embalaje

168.v
ARC668EM10/0000

Muelle d interno 10 mm para tirador hierro -
nichelato

100 x bolsa
100

Artículo no producido por atp.
A combinar con el tapón
d interno 10 mm
da la pos.238.g hasta 238.g.10 

https://www.atp.it/lang/ES/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=238.g|cst_codice=ARP6441000/00BA

