
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 07:02:59

CATALOGO  - AR -

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 2/9
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 3/9

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

• Sistemas para efecto OLA

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 / Sistemas para efecto OLA / Generación G2

Posición
Código artículo

Descripción Material Color
Acabado

Paquete
Embalaje

97.o.07
ARS686EA53/0101

Corredera redonda giratoria G2, con broche, núcleo d
3,3 mm, cabeza d 5,3 mm, para perfil –U-

poliacetal neutro
-

110 x bolsa
26.400

Precios brutos especiales
para cantidades grandes: ver detalles
Puede ser montado con
el cordon con botónes G2
con intervalo 30 mm a pos.97.t.50
con intervalo 60 mm
a partir de la pos.97.u.05
y con el cordon con botónes G2
con intervalo 80 mm
a partir de la pos.97.v
Para determinar el número
de correderas necesario
para los cordones con botones,
pueden utilizar la hoja de
Excel "calculator" abajo.

Posición
Código artículo

Descripción Material Color
Acabado

Paquete
Embalaje

97.o.57
ARS686EA10/0101

Corredera redonda giratoria G2, con broche, núcleo d
3,3 mm, cabeza d 10 mm, para perfil –U-

poliacetal neutro
-

110 x bolsa
26.400

Precios brutos especiales
para cantidades grandes: ver detalles
Puede ser montado
con el cordon con botónes G2
con intervalo 30 mm a pos.97.t.50
con intervalo 60 mm
a partir de la pos.97.u.05
y con el cordon con botónes G2
con intervalo 80 mm
a partir de la pos.97.v
Para determinar el número
de correderas necesario
para los cordones con botones,
pueden utilizar la hoja de
Excel "calculator" abajo.

Posición
Código artículo

Descripción Material Color
Acabado

Paquete
Embalaje

97.o.80
ARS686BA00/0001

Corredera G2 MOTO con ruedas y ojal giratorio poliacetal
aluminio

neutro
-

110 x bolsa
110

Artículo no producido por atp
Puede ser montado con
el cordon con botónes G2
con intervalo 30 mm a pos.97.t.50
con intervalo 60 mm
a partir de la pos.97.u.05
y con el cordon con botónes G2
con intervalo 80 mm
a partir de la pos.97.v
Para determinar el número
de correderas necesario
para los cordones con botones,
pueden utilizar la hoja de
Excel "calculator" abajo.

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=220
https://www.atp.it/lang/ES/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=233
https://www.atp.it/lang/ES/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=97.t.50|cst_codice=ARS6860030/00BA
https://www.atp.it/lang/ES/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860060/00BA
https://www.atp.it/lang/ES/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860080/00BA
https://www.atp.it/lang/ES/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=97.t.50|cst_codice=ARS6860030/00BA
https://www.atp.it/lang/ES/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860060/00BA
https://www.atp.it/lang/ES/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860080/00BA
https://www.atp.it/lang/ES/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=97.t.50|cst_codice=ARS6860030/00BA
https://www.atp.it/lang/ES/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860060/00BA
https://www.atp.it/lang/ES/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860080/00BA
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Posición
Código artículo

Descripción Material Color
Acabado

Paquete
Embalaje

97.p.10
ARS686BA53/0101

Corredera redonda giratoria G2, núcleo d 3,3 mm,
cabeza d 5,3 mm, para perfil –U-

poliacetal neutro
-

110 x bolsa
26.400

Precios brutos especiales
para cantidades grandes: ver detalles
Puede ser montado
con el cordon con botónes G2
con intervalo 30 mm
a pos.97.t.50
con intervalo 60 mm
a partir de la pos.97.u.05
y con el cordon con botónes G2
con intervalo 80 mm
a partir de la pos.97.v
Para determinar el número
de correderas necesario
para los cordones con botones,
pueden utilizar la hoja de
Excel "calculator" abajo.

Posición
Código artículo

Descripción Material Color
Acabado

Paquete
Embalaje

97.r.10
ARS686BA10/0101

Corredera redonda giratoria G2, núcleo d 3,3 mm,
cabeza d 10 mm, para perfil –U-

poliacetal neutro
-

110 x bolsa
26.400

97.r.15
ARS686BA10/01CM

Corredera redonda giratoria G2, núcleo d 3,3 mm,
cabeza d 10 mm, para perfil -U-

poliacetal cromo mate
-

110 x bolsa
26.400

97.r.20
ARS686BA10/01NA

Corredera redonda giratoria G2, núcleo d 3,3 mm,
cabeza d 10 mm, para perfil –U-

poliacetal negro
-

110 x bolsa
26.400

Precios brutos especiales
para cantidades grandes: ver detalles
Puede ser montado
con el cordon con botónes G2
con intervalo 30 mm pos.97.t.50 , 
con intervalo 60 mm 
a partir de la pos.97.u.05
y con el cordon con botónes G2
con intervalo 80 mm
a partir de la pos.97.v
Para determinar el número
de correderas necesario
para los cordones con botones,
pueden utilizar la hoja de
Excel "calculator" abajo.

Posición
Código artículo

Descripción Material Color
Acabado

Paquete
Embalaje

97.r.35
ARS686BA12/0101

Corredera redonda giratoria G2, núcleo d 3,3 mm,
cabeza d 12 mm, para perfil –U-

poliacetal neutro
-

110 x bolsa
26.400

97.r.36
ARS686BA12/01NA

Corredera redonda giratoria G2, núcleo d 3,3 mm,
cabeza d 12 mm, para perfil –U-

poliacetal negro
-

110 x bolsa
26.400

Precios brutos especiales
para cantidades grandes: ver detalles
Puede ser montado
con el cordon con botónes G2
con intervalo 30 mm a pos.97.t.50
con intervalo 60 mm
a partir de la pos.97.u.05
y con el cordon con botónes G2
con intervalo 80 mm
a partir de la pos.97.v
Para determinar el número
de correderas necesario
para los cordones con botones,
pueden utilizar la hoja de
Excel "calculator" abajo.

https://www.atp.it/lang/ES/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=97.t.50|cst_codice=ARS6860030/00BA
https://www.atp.it/lang/DE/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860060/00BA
https://www.atp.it/lang/ES/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860080/00BA
https://www.atp.it/lang/ES/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=97.t.50|cst_codice=ARS6860030/00BA
https://www.atp.it/lang/ES/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860060/00BA
https://www.atp.it/lang/ES/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860080/00BA
https://www.atp.it/lang/ES/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=97.t.50|cst_codice=ARS6860030/00BA
https://www.atp.it/lang/ES/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860060/00BA
https://www.atp.it/lang/ES/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860080/00BA
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Posición
Código artículo

Descripción Material Color
Acabado

Paquete
Embalaje

97.r.60
ARS686BA12/0501

Corredera redonda giratoria G2, núcleo d 5 mm, cabeza
d 12 mm, altura 20 mm, para perfil –U-

poliacetal neutro
-

110 x bolsa
880

Puede ser montado
con el cordon con botónes G2
con intervalo 30 mm pos.97.t.50 ,
con intervalo 60 mm
a partir de la pos.97.u.05
y con el cordon con botónes G2
con intervalo 80 mm
a partir de la pos.97.v
Para determinar el número
de correderas necesario
para los cordones con botones,
pueden utilizar la hoja de
Excel "calculator" abajo.

Posición
Código artículo

Descripción Material Color
Acabado

Paquete
Embalaje

97.s.10
ARS686BA08/0101

Corredera redonda giratoria G2, núcleo d 4 mm, cabeza
d 8 mm, altura 2,5 mm, para perfil –U-

poliacetal neutro
-

110 x bolsa
26.400

97.s.15
ARS686BA08/01NA

Corredera redonda giratoria G2, núcleo d 4 mm, cabeza
d 8 mm, altura 2,5 mm, para perfil –U-

poliacetal negro
-

110 x bolsa
26.400

Precios brutos especiales
para cantidades grandes: ver detalles
Puede ser montado
con el cordon con botónes G2
con intervalo 30 mm pos.97.t.50 ,
con intervalo 60 mm
a partir de la pos.97.u.05
y con el cordon con botónes G2
con intervalo 80 mm
a partir de la pos.97.v
Para determinar el número
de correderas necesario
para los cordones con botones,
pueden utilizar la hoja de
Excel "calculator" abajo.

https://www.atp.it/lang/ES/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=97.t.50|cst_codice=ARS6860030/00BA
https://www.atp.it/lang/DE/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860060/00BA
https://www.atp.it/lang/ES/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860080/00BA
https://www.atp.it/lang/ES/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=97.t.50|cst_codice=ARS6860030/00BA
https://www.atp.it/lang/DE/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860060/00BA
https://www.atp.it/lang/ES/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860080/00BA
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Posición
Código artículo

Descripción Material Color
Acabado

Paquete
Embalaje

97.t.50
ARS6860030/00BA

Cordon G2 con botones d 3,7 mm, intervalo 30 mm poliacetal
poliéster

blanco
-

100 m x bobina
1.000

97.u.05
ARS6860060/00BA

Cordon G2 con botones d 3,7 mm, intervalo 60 mm poliacetal
poliéster

blanco
-

100 m x bobina
1.000

97.u.06
ARS6860060/00NA

Cordon G2 con botones d 3,7 mm, intervalo 60 mm poliacetal
poliéster

negro
-

100 m x bobina
1.000

97.u.07
ARS6860060/00GL

Cordon G2 con botones d 3,7 mm, intervalo 60 mm poliacetal
poliéster

gris
-

100 m x bobina
1.000

97.u.15
ARS6860060M00BA

Cordon G2 con botones d 3,7 mm, intervalo 60 mm poliacetal
poliéster

blanco
-

25 m x bobina
1.000

97.u.20
ARS6860060H00BA

Cordon G2 con botones d 3,7 mm, intervalo 60 mm poliacetal
poliéster

blanco
-

50 m x bobina
1.000

97.v
ARS6860080/00BA

Cordon G2 con botones d 3,7 mm, intervalo 80 mm poliacetal
poliéster

blanco
-

100 m x bobina
1.000

97.v.06
ARS6860080/00NA

Cordon G2 con botones d 3,7 mm, intervalo 80 mm poliacetal
poliéster

negro
-

100 m x bobina
1.000

97.v.07
ARS6860080/00GL

Cordon G2 con botones d 3,7 mm, intervalo 80 mm poliacetal
poliéster

gris
-

100 m x bobina
1.000

97.w
ARS6860080M00BA

Cordon G2 con botones d 3,7 mm, intervalo 80 mm poliacetal
poliéster

blanco
-

25 m x bobina
1.000

97.x
ARS6860080H00BA

Cordon G2 con botones d 3,7 mm, intervalo 80 mm poliacetal
poliéster

blanco
-

50 m x bobina
1.000

Precios brutos especiales
para cantidades grandes: ver detalles
A combinar con:
las correderas redondas giratorias G2
a pos.97.p.10
de la pos.97.r.10  hasta pos.97.r.15
y pos.97.s.10
y con las correderas redondas
giratorias G2
con broche a pos.97.o.07 y97.o.57
la corredera comienza ola a pos.264.c

https://www.atp.it/lang/ES/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_codice=ARS686BA10/0101
https://www.atp.it/lang/ES/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=97.s.10|cst_codice=ARS686BA08/0101
https://www.atp.it/lang/ES/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_codice=ARS686EA53/0101
https://www.atp.it/lang/ES/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_codice=ARS686EA10/0101
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=264.c|cst_codice=ARS686JA00/0101
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Posición
Código artículo

Descripción Material Color
Acabado

Paquete
Embalaje

97.x.05
ARS6860D60/01BA

Cordón G2 con botón d 3,7 mm, intervalo -P- 60 mm,
montado con corredera redonda giratoria G2, núcleo
d 3,3 mm, cabeza d 10 mm, para perfil -U-, con película
protectora

poliacetal
poliéster

blanco
-

100 m x bobina
400

97.x.07
ARS6860D60H01BA

Cordón G2 con botón d 3,7 mm, intervalo -P- 60 mm,
montado con corredera redonda giratoria G2, núcleo
d 3,3 mm, cabeza d 10 mm, para perfil -U-, con película
protectora

poliacetal
poliéster

blanco
-

50 m x bobina
400

97.x.10
ARS6860D60M01BA

Cord&oacute;n G2 con bot&oacute;n d 3,7 mm, intervalo
-P- 60 mm, montado con corredera redonda giratoria
G2, n&uacute;cleo d 3,3 mm, cabeza d 10 mm, para
perfil -U-, con pel&iacute;cula protectora

poliacetal
poliéster

blanco
-

25 m x bobina
400

97.x.12
ARS6860D80/01BA

Cordón G2 con botón d 3,7 mm, intervalo -P- 80 mm,
montado con corredera redonda giratoria G2, núcleo
d 3,3 mm, cabeza d 10 mm, para perfil -U-, con película
protectora

poliacetal
poliéster

blanco
-

100 m x bobina
400

97.x.14
ARS6860D80H01BA

Cordón G2 con botón d 3,7 mm, intervalo -P- 80 mm,
montado con corredera redonda giratoria G2, núcleo
d 3,3 mm, cabeza d 10 mm, para perfil -U-, con película
protectora

poliacetal
poliéster

blanco
-

50 m x bobina
400

97.x.15
ARS6860D80M01BA

Cordón G2 con botón d 3,7 mm, intervalo -P- 80 mm,
montado con corredera redonda giratoria G2, núcleo
d 3,3 mm, cabeza d 10 mm, para perfil -U-, con película
protectora

poliacetal
poliéster

blanco
-

25 m x bobina
400

Precios brutos especiales
para cantidades grandes: ver detalles

Posición
Código artículo

Descripción Material Color
Acabado

Paquete
Embalaje

97.x.17
ARS6860D60/03BA

Cordón G2 con botón d 3,7 mm, intervalo -P- 60 mm,
montado con corredera redonda giratoria G2, núcleo d
3,3 mm, cabeza d 5,3 mm, para perfil -U-, con película
protectora

poliacetal
poliéster

blanco
-

100 m x bobina
400

97.x.19
ARS6860D60H03BA

Cordón G2 con botón d 3,7 mm, intervalo -P- 60 mm,
montado con corredera redonda giratoria G2, núcleo d
3,3 mm, cabeza d 5,3 mm, para perfil -U-, con película
protectora

poliacetal
poliéster

blanco
-

50 m x bobina
400

97.x.20
ARS6860D60M03BA

Cordón G2 con botón d 3,7 mm, intervalo -P- 60 mm,
montado con corredera redonda giratoria G2, núcleo d
3,3 mm, cabeza d 5,3 mm, para perfil -U-, con película
protectora

poliacetal
poliéster

blanco
-

25 m x bobina
400

97.x.22
ARS6860D80/03BA

Cordón G2 con botón d 3,7 mm, intervalo -P- 80 mm,
montado con corredera redonda giratoria G2, núcleo d
3,3 mm, cabeza d 5,3 mm, para perfil -U-, con película
protectora

poliacetal
poliéster

blanco
-

100 m x bobina
400

97.x.24
ARS6860D80H03BA

Cordón G2 con botón d 3,7 mm, intervalo -P- 80 mm,
montado con corredera redonda giratoria G2, núcleo d
3,3 mm, cabeza d 5,3 mm, para perfil -U-, con película
protectora

poliacetal
poliéster

blanco
-

50 m x bobina
400

97.x.25
ARS6860D80M03BA

Cordón G2 con botón d 3,7 mm, intervalo -P- 80 mm,
montado con corredera redonda giratoria G2, núcleo d
3,3 mm, cabeza d 5,3 mm, para perfil -U-, con película
protectora

poliacetal
poliéster

blanco
-

25 m x bobina
400

Precios brutos especiales
para cantidades grandes: ver detalles
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Posición
Código artículo

Descripción Material Color
Acabado

Paquete
Embalaje

97.x.40
ARS6860D80/00BA

Cordón G2 con botón d 3,7 mm, intervalo -P- 80 mm,
montado con corredera redonda giratoria G2, núcleo d
4 mm, cabeza d 8 mm, altura 2,5 mm, para perfil -U-, con
película protectora

poliacetal
poliéster

blanco
-

100 m x bobina
400

Precios brutos especiales
para cantidades grandes: ver detalles


