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Juntas
Rosetas y rosetas bocallaves 45 mm
Rosetas y rosetas bocallaves redonda bombeada 47,5 mm
Rosetas y rosetas bocallaves 50 mm
Rosetas y rosetas bocallaves redondas 52x10 mm
Rosetas y rosetas bocallaves cuadradas 53x53x11 mm latón masivo
Rosetas y rosetas bocallaves ovaladas
Rosetas y rosetas bocallaves rectangulares metal
Rosetas para ventanas (4-8 posiciones)
Cubetas para puertas corredizas
Muelles de retorno y accesorios para montaje
Reducciones para cuadradillos
Accesorios
Retenedores para puertas y contraventanas

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 / Juntas / planas / d interior 2 mm
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

02.a
MAG0280702/0001

Junta plana d 2,8x7x2 mm, para tornillos de placa
interruptor

polietileno

neutro
-

50.000 x bolsa
50.000
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Accesorios para manillas / Juntas / planas / d interior 6 mm
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

05.a
MAG0612005/0001
05.b
MAG0612005/00OC
05.c
MAG0612005/00NA

Junta plana d 6x12x0,5 mm

poliamida

=Junta plana d 6x12x0,5 mm=

poliamida

=Junta plana d 6x12x0,5 mm=

poliamida

neutro
oro claro
negro
-

10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000

== : ver detalles
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Accesorios para manillas / Juntas / planas / d interior 8 mm
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

06.a
MAG0816010/0001
06.b
MAG0816010/00OC
06.c
MAG0816010/00NB
06.d
MAG081601E/00BA

=Junta plana d 8x16x1 mm=

poliamida

=Junta plana d 8x16x1 mm=

poliamida

Junta plana d 8x16x1 mm

poliamida

=Junta plana d 8x16x1 mm, elástica=

SBS

neutro
oro claro
negro
blanco
-

10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000

== : ver detalles

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

07.a
MAG0819010/0001
07.b
MAG0819010/00OC
07.d
MAG0819010/00NB

Junta plana d 8x19x1 mm

poliamida

=Junta plana d 8x19x1 mm=

poliamida

=Junta plana d 8x19x1 mm=

poliamida

neutro
oro claro
negro
-

10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000

== : ver detalles

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

08.a
MAG0821010/0001
08.b
MAG0821010/00OC
08.f
MAG0821010/00NB

=Junta plana d 8x21x1 mm=

poliamida

Junta plana d 8x21x1 mm

poliamida

Junta plana d 8x21x1 mm

poliamida

neutro
oro claro
negro
-

10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000

== : ver detalles
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Accesorios para manillas / Juntas / planas / d interior 10 mm
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

09.a
MAG1016010/0001
09.b
MAG1016010/00OC
09.c
MAG1016010/00NA

=Junta plana d 10x16x1 mm=

poliamida

=Junta plana d 10x16x1 mm=

poliamida

Junta plana d 10x16x1 mm

poliamida

neutro
oro claro
negro
-

10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000

== : ver detalles

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

10.a
MAG1019010/0001
10.b
MAG1019010/00OC
10.c
MAG1019010/00NA

Junta plana d 10x19x1 mm

poliamida

=Junta plana d 10x19x1 mm=

poliamida

=Junta plana d 10x19x1 mm=

poliamida

neutro
oro claro
negro
-

10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
-

== : ver detalles

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

11.a
MAG1022010/0001
11.b
MAG1022010/00OC
11.c
MAG1022010/00NA

=Junta plana d 10x22x1 mm=

poliamida

Junta plana d 10x22x1 mm

poliamida

=Junta plana d 10x22x1 mm=

poliamida

neutro
oro claro
negro
-

10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000

== : ver detalles
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

11.i
MAG1038010/0001
11.k
MAG1038010/00NA

=Junta plana d 10x38x1 mm=

poliamida

Junta plana d 10x38x1 mm

poliamida

neutro
negro
-

1.000 x bolsa
10.000
1.000 x bolsa
1.000

== : ver detalles
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Accesorios para manillas / Juntas / planas / d interior 12 mm
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

12.a
MAG1215010/0001
12.b
MAG1215010/00OC
12.c
MAG1215010/00NA
12.d
MAG121501E/00BA

Junta plana d 12x15x1 mm

poliamida

=Junta plana d 12x15x1 mm=

poliamida

=Junta plana d 12x15x1 mm=

poliamida

=Junta plana d 12x15x1 mm, elástica=

SBS

neutro
oro claro
negro
blanco
-

10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000

== : ver detalles

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

13.a
MAG1220010/0001
13.b
MAG1220010/00OC
13.c
MAG1220010/00NA

Junta plana d 12x20x1 mm

poliamida

=Junta plana d 12x20x1 mm=

poliamida

=Junta plana d 12x20x1 mm=

poliamida

neutro
oro claro
negro
-

10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000

== : ver detalles
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Accesorios para manillas / Juntas / planas / d interior 14 mm
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

14.a
MAG1417010/0001
14.b
MAG1417010/00OC
14.c
MAG1417010/00NA

=Junta plana d 14x17x1 mm=

poliamida

Junta plana d 14x17x1 mm

poliamida

=Junta plana d 14x17x1 mm=

poliamida

neutro
oro claro
negro
-

10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000

== : ver detalles

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

14.n
MAG1418005/00NB

Junta plana d 14x18x0,5 mm

poliamida

negro
-

10.000 x bolsa
10.000

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

15.a
MAG1419010/0001
15.b
MAG1419010/00OC
15.c
MAG1419010/00NA

Junta plana d 14x19x1 mm

poliamida

=Junta plana d 14x19x1 mm=

poliamida

=Junta plana d 14x19x1 mm=

poliamida

neutro
oro claro
negro
-

10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000

== : ver detalles
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Accesorios para manillas / Juntas / planas / d interior 15 mm
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

17.a
MAG1518005/0001
17.b
MAG1518005/00OC
17.c
MAG1518005/00NA

Junta plana d 15x18x0,5 mm

poliamida

=Junta plana d 15x18x0,5 mm=

poliamida

=Junta plana d 15x18x0,5 mm=

poliamida

neutro
oro claro
negro
-

10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000

== : ver detalles

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

18.a
MAG1518010/0001
18.b
MAG1518010/00OC
18.c
MAG1518010/00NA
18.d
MAG1518010/00AG

Junta plana d 15x18x1 mm

poliamida

=Junta plana d 15x18x1 mm=

poliamida

=Junta plana d 15x18x1 mm=

poliamida

=Junta plana d 15x18x1 mm=

poliamida

neutro
oro claro
negro
plata
-

10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000

== : ver detalles

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

18.v
MAG1520005/0001

Junta plana d 15x20x0,5 mm

poliamida

neutro
-

10.000 x bolsa
10.000
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

19.a
MAG1520010/0001
19.b
MAG1520010/00OC
19.c
MAG1520010/00NA

Junta plana d 15x20x1 mm

poliamida

=Junta plana d 15x20x1 mm=

poliamida

=Junta plana d 15x20x1 mm=

poliamida

neutro
oro claro
negro
-

10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000

== : ver detalles

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

20.a
MAG1521010/0001
20.b
MAG1521010/00OC
20.c
MAG1521010/00NA

Junta plana d 15x21x1 mm

poliamida

=Junta plana d 15x21x1 mm=

poliamida

=Junta plana d 15x21x1 mm=

poliamida

neutro
oro claro
negro
-

10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000

== : ver detalles
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Accesorios para manillas / Juntas / planas / d interior 16 mm
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

22.a
MAG1619005/0001
22.b
MAG1619005/00OC
22.c
MAG1619005/00NA

Junta plana d 16x19x0,5 mm

poliamida

Junta plana d 16x19x0,5 mm

poliamida

=Junta plana d 16x19x0,5 mm=

poliamida

neutro
oro claro
negro
-

10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000

Precios brutos especiales
para cantidades grandes y == : ver detalles

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

23.a
MAG1619010/0001
23.b
MAG1619010/00OC
23.d
MAG1619010/00NB
23.g
MAG1619010/00AG

Junta plana d 16x19x1 mm

poliamida

Junta plana d 16x19x1 mm

poliamida

Junta plana d 16x19x1 mm

poliamida

=Junta plana d 16x19x1 mm=

poliamida

neutro
oro claro
negro
plata
-

10.000 x bolsa
50.000
10.000 x bolsa
50.000
10.000 x bolsa
50.000
10.000 x bolsa
50.000

Precios brutos especiales
para cantidades grandes y == : ver detalles

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

24.a
MAG1621005/0001
24.b
MAG1621005/00OC
24.c
MAG1621005/00NA

Junta plana d 16x21x0,5 mm

poliamida

=Junta plana d 16x21x0,5 mm=

poliamida

Junta plana d 16x21x0,5 mm

poliamida

neutro
oro claro
negro
-

10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000

== : ver detalles
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

25.a
MAG1621010/0001
25.d
MAG1621010/00NB
25.f
MAG1621010/00OD
25.h
MAG1621010/00AG

Junta plana d 16x21x1 mm

poliamida

Junta plana d 16x21x1 mm

poliamida

Junta plana d 16x21x1 mm

poliamida

=Junta plana d 16x21x1 mm=

poliamida

neutro
negro
oro para PA
plata
-

10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000

Precios brutos especiales
para cantidades grandes y == : ver detalles
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Accesorios para manillas / Juntas / planas / d interior 17 mm
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

26.a
MAG1722010/0001
26.b
MAG1722010/00OC
26.c
MAG1722010/00NA

=Junta plana d 17x22x1 mm=

poliamida

=Junta plana d 17x22x1 mm=

poliamida

Junta plana d 17x22x1 mm

poliamida

neutro
oro claro
negro
-

10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000

== : ver detalles
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Accesorios para manillas / Juntas / planas / d interior 18 mm
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

27.a
MAG1820006/0001
27.b
MAG1820006/00OC
27.c
MAG1820006/00NA

=Junta plana d 18x20x0,6 mm=

poliamida

=Junta plana d 18x20x0,6 mm=

poliamida

Junta plana d 18x20x0,6 mm

poliamida

neutro
oro claro
negro
-

10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000

== : ver detalles

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

28.a
MAG1822010/0001
28.b
MAG1822010/00OC
28.c
MAG1822010/00NA
28.g
MAG1822010/00AG

Junta plana d 18x22x1 mm

poliamida

Junta plana d 18x22x1 mm

poliamida

Junta plana d 18x22x1 mm

poliamida

=Junta plana d 18x22x1 mm=

poliamida

neutro
oro claro
negro
plata
-

10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000

== : ver detalles

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

29.a
MAG1825010/0001
29.b
MAG1825010/00OC
29.c
MAG1825010/00NA

Junta plana d 18x25x1 mm

poliamida

=Junta plana d 18x25x1 mm=

poliamida

=Junta plana d 18x25x1 mm=

poliamida

neutro
oro claro
negro
-

10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000

== : ver detalles
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

30.a
MAG1828007/0001
30.b
MAG1828007/00OC
30.c
MAG1828007/00NA

Junta plana d 18x28x0,7 mm

poliamida

=Junta plana d 18x28x0,7 mm=

poliamida

=Junta plana d 18x28x0,7 mm=

poliamida

neutro
oro claro
negro
-

10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000

== : ver detalles
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Accesorios para manillas / Juntas / con cuello / d interior 10 mm
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

35.a
MAG1012020/00NA

Junta d 10x12x2 mm con cabeza

poliamida

negro
-

10.000 x bolsa
10.000
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Accesorios para manillas / Juntas / con cuello / d interior 12 mm
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

36.a
MAG1214030/0001
36.b
MAG1214030/00OC
36.c
MAG1214030/00NA

=Junta d 12x14x3 mm con cabeza=

poliamida

Junta d 12x14x3 mm con cabeza

poliamida

=Junta d 12x14x3 mm con cabeza=

poliamida

neutro
oro claro
negro
-

10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000

== : ver detalles

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

38.a
MAG1214060/0001
38.b
MAG1214060/00OC
38.c
MAG1214060/00NA

Junta d 12x14x6 mm con cabeza

poliamida

=Junta d 12x14x6 mm con cabeza=

poliamida

=Junta d 12x14x6 mm con cabeza=

poliamida

neutro
oro claro
negro
-

10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000

== : ver detalles
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Accesorios para manillas / Juntas / con cuello / d interior 14 mm
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

39.a
MAG1416030/0001
39.b
MAG1416030/00OC
39.c
MAG1416030/00NA

Junta d 14x16x3 mm con cabeza

polietileno

=Junta d 14x16x3 mm con cabeza=

polietileno

=Junta d 14x16x3 mm con cabeza=

polietileno

neutro
oro claro
negro
-

10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000

== : ver detalles

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

40.a
MAG1416040/0001
40.b
MAG1416040/00OC
40.c
MAG1416040/00NA

=Junta d 14x16x4 mm con cabeza=

poliamida

=Junta d 14x16x4 mm con cabeza=

poliamida

=Junta d 14x16x4 mm con cabeza=

poliamida

neutro
oro claro
negro
-

10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000

== : ver detalles

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

41.a
MAG1416080/0001
41.b
MAG1416080/00OC
41.c
MAG1416080/00NA

=Junta d 14x16x8 mm con cabeza=

poliamida

=Junta d 14x16x8 mm con cabeza=

poliamida

Junta d 14x16x8 mm con cabeza

poliamida

neutro
oro claro
negro
-

10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000

== : ver detalles
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

42.a
MAG1416100/00NA

*Junta d 14x16x10 mm con cabeza*

poliamida

negro
-

10.000 x bolsa
10.000

Disponible hasta agotar existencias.

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

44.a
MAG1416130/00NA

Junta d 14x16x13 mm con cabeza

poliamida

negro
-

10.000 x bolsa
10.000
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Accesorios para manillas / Juntas / con cuello / d interior 15 mm
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

45.a
MAG1517026/0001
45.b
MAG1517026/00OC
45.c
MAG1517026/00NA

Junta d 15x17x2,6 mm con cabeza

poliamida

=Junta d 15x17x2,6 mm con cabeza=

poliamida

=Junta d 15x17x2,6 mm con cabeza=

poliamida

neutro
oro claro
negro
-

10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000

== : ver detalles

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

46.a
MAG1517030/0001
46.b
MAG1517030/00OC
46.c
MAG1517030/00NA

Junta d 15x17x3 mm con cabeza

poliamida

=Junta d 15x17x3 mm con cabeza=

poliamida

=Junta d 15x17x3 mm con cabeza=

poliamida

neutro
oro claro
negro
-

10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000

Precios brutos especiales
para cantidades grandes y == : ver detalles

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

47.a
MAG1518070/0001
47.b
MAG1518070/00OC
47.c
MAG1518070/00NA

=Junta d 15x18x7 mm con cabeza=

poliamida

=Junta d 15x18x7 mm con cabeza=

poliamida

Junta d 15x18x7 mm con cabeza

poliamida

neutro
oro claro
negro
-

10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000

== : ver detalles
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Accesorios para manillas / Juntas / con cuello / d interior 16 mm
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

48.a.15
MAG1621764/0001

Junta d 16x17x4 mm con cabeza

poliamida

neutro

1.000 x bolsa
1.000

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

48.c
MAG1617060/00NA

Junta d 16x17x6 mm con cabeza

poliamida

negro
-

1.000 x bolsa
1.000

La junta está ligeramente fuera del eje

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

49.a
MAG1618030/0001
49.b
MAG1618030/00OC
49.c
MAG1618030/00NA

Junta d 16x18x3 mm con cabeza d 20 mm

poliamida

Junta d 16x18x3 mm con cabeza d 20 mm

poliamida

Junta d 16x18x3 mm con cabeza d 20 mm

poliamida

neutro
oro claro
negro
-

10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

50.a
MAG1618030/0101
50.b
MAG1618030/01OC
50.c
MAG1618030/01NA

Junta d 16x18x3 mm con cabeza d 22 mm

poliamida

Junta d 16x18x3 mm con cabeza d 22 mm

poliamida

=Junta d 16x18x3 mm con cabeza d 22 mm=

poliamida

neutro
oro claro
negro
-

10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000

== : ver detalles
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

50.k
MAG1618030/0201
50.l
MAG1618030/02OC
50.m
MAG1618030/02NA

=Junta d 16x18x3 mm con cabeza d 24 mm=

poliamida

=Junta d 16x18x3 mm con cabeza d 24 mm=

poliamida

=Junta d 16x18x3 mm con cabeza d 24 mm=

poliamida

neutro
oro claro
negro
-

10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000

== : ver detalles

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

51.a
MAG1618040/0001
51.b
MAG1618040/00OC
51.c
MAG1618040/00NA

Junta d 16x18x4 mm con cabeza

poliamida

=Junta d 16x18x4 mm con cabeza=

poliamida

Junta d 16x18x4 mm con cabeza

poliamida

neutro
oro claro
negro
-

10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000

== : ver detalles

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

52.a
MAG1618060/0001
52.b
MAG1618060/00OC
52.c
MAG1618060/00NA

Junta d 16x18x6 mm con cabeza

poliamida

=Junta d 16x18x6 mm con cabeza=

poliamida

=Junta d 16x18x6 mm con cabeza=

poliamida

neutro
oro claro
negro
-

10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000

== : ver detalles
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

53.a
MAG1618070/0001
53.b
MAG1618070/00OC
53.c
MAG1618070/00NA

Junta d 16x18x7 mm con cabeza

poliamida

=Junta d 16x18x7 mm con cabeza=

poliamida

=Junta d 16x18x7 mm con cabeza=

poliamida

neutro
oro claro
negro
-

10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000

== : ver detalles

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

54.a
MAG1618080/0001
54.b
MAG1618080/00OC
54.c
MAG1618080/00NA

=Junta d 16x18x8 mm con cabeza=

poliamida

Junta d 16x18x8 mm con cabeza

poliamida

=Junta d 16x18x8 mm con cabeza=

poliamida

neutro
oro claro
negro
-

10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000

== : ver detalles

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

55.a
MAG1618100/0001
55.b
MAG1618100/00OC
55.c
MAG1618100/00NA

Junta d 16x18x10 mm con cabeza

poliamida

=Junta d 16x18x10 mm con cabeza=

poliamida

=Junta d 16x18x10 mm con cabeza=

poliamida

neutro
oro claro
negro
-

10.000 x bolsa
1.000
10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000

== : ver detalles
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

57.a
MAG1620030/0001
57.b
MAG1620030/00OC
57.c
MAG1620030/00NA

Junta d 16x20x3 mm con cabeza

polietileno

=Junta d 16x20x3 mm con cabeza=

polietileno

=Junta d 16x20x3 mm con cabeza=

polietileno

neutro
oro claro
negro
-

5.000 x bolsa
5.000
5.000 x bolsa
5.000
5.000 x bolsa
5.000

== : ver detalles

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

58.a
MAG1620050/0001
58.b
MAG1620050/00OC
58.c
MAG1620050/00NA

Junta d 16x20x5 mm con cabeza

polietileno

Junta d 16x20x5 mm con cabeza

polietileno

=Junta d 16x20x5 mm con cabeza=

polietileno

neutro
oro claro
negro
-

5.000 x bolsa
5.000
5.000 x bolsa
5.000
5.000 x bolsa
5.000

== : ver detalles
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Accesorios para manillas / Juntas / con cuello / d interior 18 mm
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

59.a
MAG1820030/0001
59.b
MAG1820030/00OC
59.c
MAG1820030/00NA

Junta d 18x20x3 mm con cabeza

poliamida

=Junta d 18x20x3 mm con cabeza=

poliamida

=Junta d 18x20x3 mm con cabeza=

poliamida

neutro
oro claro
negro
-

10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000

== : ver detalles

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

60.a
MAG1820050/0001
60.b
MAG1820050/00OC
60.c
MAG1820050/00NA

=Junta d 18x20x5 mm con cabeza=

poliamida

Junta d 18x20x5 mm con cabeza

poliamida

=Junta d 18x20x5 mm con cabeza=

poliamida

neutro
oro claro
negro
-

10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000

== : ver detalles

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

62.a
MAG1820080/0001
62.b
MAG1820080/00OC
62.c
MAG1820080/00NA

Junta d 18x20x8 mm con cabeza

poliamida

Junta d 18x20x8 mm con cabeza

poliamida

=Junta d 18x20x8 mm con cabeza=

poliamida

neutro
oro claro
negro
-

10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000
10.000 x bolsa
10.000

== : ver detalles
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Accesorios para manillas / Juntas / otras variedades
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

63.a
MAG1921016/0001
63.g
MAG1921016/00OD

Junta d 19x21x1,6 mm, para DK

poliamida

=Junta d 19x21x1,6 mm, para DK=

poliamida

neutro
oro para PA
-

500 x bolsa
500
500 x bolsa
500

== : ver detalles
Para uso con:
las rosetas ovaladas 30x65
de la pos.307.a hasta pos.307.a.10,
a pos.307.b.25
y con las rosetas ovaladas 30x65x11
a pos.307.b.15
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Accesorios para manillas / Rosetas y rosetas bocallaves 45 mm / redondas 45x7 / rosetas
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

101.a
MTRT457000/0000
101.b
MTRT457000/0100
101.c
MTRT457000/0200
101.d
MTRT457000/0300
102.a
MLRT457000/0000
102.b
MLRT457000/0100
102.c
MLRT457000/0200
102.l
MXRT457000/0000

Roseta redonda d 45x7(0,8) mm, con agujero d 22 mm

latón

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

Roseta redonda d 45x7(0,8) mm, con agujero d 24,5 mm latón
Roseta redonda d 45x7(0,8) mm, sin agujero

latón

Roseta redonda d 45x7(0,8) mm, con agujero d 14,2 mm latón
Roseta redonda d 45x7(1,0) mm, con agujero d 22 mm

aluminio

Roseta redonda d 45x7(1,0) mm, con agujero d 24,5 mm aluminio
Roseta redonda d 45x7(1,0) mm, sin agujero

aluminio

Roseta redonda d 45x7(0,8) mm, con agujero d 22 mm

acero inox

Para uso con:
rosetas d 45x7,
de la pos.103.a hasta 107.b
la muelle T0 42x35x6 a pos.346.a
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

103.a
MKRT457A16/00NA
103.b
MKRT457A15/00NA
103.d
MKRT457A18/00NA
103.e
MKRT457A15/01NA
103.f
MKRT457A16/02NA
103.g
MKRT457A18/01NA
104.a
MKRT457A16/00OC
104.b
MKRT457A15/00OC
104.c
MKRT457A16/01NA
104.c
MKRT457A16/01OC
104.d
MKRT457A18/00OC
104.e
MKRT457A15/01OC
104.f
MKRT457A16/02OC
104.g
MKRT457A18/01OC
104.h
MKRT457A16/00AG
104.h.02
MKRT457A16/01AG
104.h.03
MKRT457A18/00AG
104.h.05
MKRT457A16/02AG
104.h.06
MKRT457A18/01AG

=Roseta d 45x7 mm, agujeros cabeza tornillo, agujero A- d 16 mm, sin cuello, para muelle=
=Roseta d 45x7 mm, agujeros cabeza tornillo, agujero A- d 15 mm, cuello -B- d 21 mm, para muelle=
=Roseta d 45x7 mm, agujeros cabeza tornillo, agujero A- d 18 mm, cuello -B- d 21 mm, para muelle=
=Roseta d 45x7 mm, agujeros cabeza tornillo, agujero A- d 15 mm, cuello -B- d 24 mm, para muelle=
=Roseta d 45x7 mm, agujeros cabeza tornillo, agujero A- d 16 mm, cuello -B- d 24 mm, para muelle=
Roseta d 45x7 mm, agujeros cabeza tornillo, agujero -Ad 18 mm, cuello -B- d 24 mm, para muelle
=Roseta d 45x7 mm, agujeros cabeza tornillo, agujero A- d 16 mm, sin cuello, para muelle=
=Roseta d 45x7 mm, agujeros cabeza tornillo, agujero A- d 15 mm, cuello -B- d 21 mm, para muelle=
=Roseta d 45x7 mm, agujeros cabeza tornillo, agujero A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm, para muelle=
=Roseta d 45x7 mm, agujeros cabeza tornillo, agujero A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm, para muelle=
=Roseta d 45x7 mm, agujeros cabeza tornillo, agujero A- d 18 mm, cuello -B- d 21 mm, para muelle=
=Roseta d 45x7 mm, agujeros cabeza tornillo, agujero A- d 15 mm, cuello -B- d 24 mm, para muelle=
Roseta d 45x7 mm, agujeros cabeza tornillo, agujero -Ad 16 mm, cuello -B- d 24 mm, para muelle
Roseta d 45x7 mm, agujeros cabeza tornillo, agujero -Ad 18 mm, cuello -B- d 24 mm, para muelle
=Roseta d 45x7 mm, agujeros cabeza tornillo, agujero A- d 16 mm, sin cuello, para muelle=
=Roseta d 45x7 mm, agujeros cabeza tornillo, agujero A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm, para muelle=
=Roseta d 45x7 mm, agujeros cabeza tornillo, agujero A- d 18 mm, cuello -B- d 21 mm, para muelle=
Roseta d 45x7 mm, agujeros cabeza tornillo, agujero -Ad 16 mm, cuello -B- d 24 mm, para muelle
Roseta d 45x7 mm, agujeros cabeza tornillo, agujero -Ad 18 mm, cuello -A- d 24 mm, para muelle

polipropileno

negro
negro
negro
negro
negro
negro
oro claro
oro claro
negro
oro claro
oro claro
oro claro
oro claro
oro claro
plata
plata
plata
plata
plata
-

1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
1.000

polipropileno
polipropileno
polipropileno
polipropileno
polipropileno
polipropileno
polipropileno
polipropileno
polipropileno
polipropileno
polipropileno
polipropileno
polipropileno
polipropileno
polipropileno
polipropileno
polipropileno
polipropileno

== : ver detalles
Para uso con:
las rosetas d 45x7
de la pos.100.a hasta 102.c
la muelle de torsión espesor 1,8
a pos.348.a
las placas cierra-muelle
a pos.349.a o351.a
anillo de seguridad d 15 pos.352.a

Posición
Código artículo

Descripción

Material

105.a
MKRT457C18/00NA

=Roseta d 45x7 mm, agujeros cabeza tornillo, agujero d poliamida
18 mm, cuello d 24 mm largo=

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

negro
-

1.000 x bolsa
-

== : ver detalles
Para uso con:
las rosetas d 45x7
a pos.100.b ,101.b ,102.b
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

106.b
MKRT457C16/00AG

Roseta d 45x7 mm, agujeros afeitados para cabeza
tornillo, agujero -A- d 16 mm, sin cuello, con muelle
derecha-izquierda, cuadrado 8 mm
Roseta d 45x7 mm, agujeros afeitados para cabeza
tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 22 mm, con
muelle derecha-izquierda, cuadrado 8 mm
Roseta d 45x7 mm, agujeros afeitados para cabeza
tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 22 mm, con
muelle derecha-izquierda, cuadrado 7 mm

poliamida
acero inox

plata
-

500 x caja
500

poliamida
acero inox

plata
-

500 x caja
500

poliamida
acero inox

plata
-

500 x caja
500

106.d
MKRT457C16/01AG
106.g
MKRT457C16/03AG

Precios brutos especiales
para cantidades grandes:ver detalles
Para uso con:
rosetas d 45x7
de la pos.100.a hasta pos.102.c
Haga clicaquípara más información

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

107.b
MKRT457C16/02AG

Roseta d 45x7 mm, agujeros afeitados para cabeza
tornillo, agujero -A- d 16 mm, sin cuello, con muelle
derecha-izquierda, para manilla fresada

poliamida
acero inox

plata
-

500 x caja
500

Precios brutos especiales
para cantidades grandes:ver detalles
Para uso con:
rosetas d 45x7
de la pos.100.a hasta pos.102.c
Haga clicaquípara más información
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Accesorios para manillas / Rosetas y rosetas bocallaves 45 mm / redondas 45x7 / boccallaves
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

109.a
MTBT4570V0/0000
110.a
MLBT4570V0/0000

Roseta bocallave d 45x7(0,8) mm, con agujero OB
(ovalado) 8,5x20 mm
Roseta bocallave d 45x7(1,0) mm, con agujero OB
(ovalado) 8,5x20 mm

latón

grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500

aluminio

Para uso con:
rosetas bocallaves d 45x7 agujero OB
de la pos.115.a hasta pos.115.a.03

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

111.a
MTBT4570T0/0000
112.a
MLBT4570T0/0000

Roseta bocallave d 45x7(0,8) mm, con agujero BB
(alemán)
Roseta bocallave d 45x7(1,0) mm, con agujero BB
(alemán)

latón

grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500

aluminio

Para uso con:
rosetas bocallaves d 45x7 agujero OB
de la pos.115.a hasta pos.115.a.03

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

113.a
MTBT4570M0/0000
114.a
MLBT4570M0/0000

Roseta bocallave d 45x7(0,8) mm, con agujero DM
(doble-plano)
Roseta bocallave d 45x7(1,0) mm, con agujero DM
(doble-plano)

latón

grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500

aluminio

Para uso con:
rosetas bocallaves d 45x7 agujero OB
de la pos.115.a hasta pos.115.a.03

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

115.a
MKBT4570V0/00NA
115.a.01
MKBT4570V0/00OC
115.a.02
MKBT4570V0/00AG
115.a.03
MKBT4570V0/0001

Roseta bocallave d 45x7 mm, agujeros cabeza tornillo,
agujero OB (ovalado) 9x24 mm
Roseta bocallave d 45x7 mm, agujeros cabeza tornillo,
agujero OB (ovalado) 9x24 mm
Roseta bocallave d 45x7 mm, agujeros cabeza tornillo,
agujero OB (ovalado) 9x24 mm
=Roseta bocallave d 45x7 mm, agujeros cabeza tornillo,
agujero OB (ovalado) 9x24 mm=

polipropileno

negro
oro claro
plata
neutro
-

1.000 x bolsa
40.000
1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
1.000

polipropileno
polipropileno
polipropileno

Precios brutos especiales
para cantidades grandes y == : ver detalles
Para uso con:
las rosetas bocallaves d 45x7
agujero OB, BB, DM
de la pos.108.a hasta pos.110.a
de la pos.111.a hasta pos.112.a
de la pos.113.a hasta pos.114.a
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

116.a
MTBT4570P0/0000
117.a
MLBT4570P0/0000

Roseta bocallave d 45x7(0,8) mm, con agujero OZ
(patente) 18x32 mm
Roseta bocallave d 45x7(1,0) mm, con agujero OZ
(patente) 18x32 mm

latón

grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500

aluminio

Para uso con:
rosetas bocallaves d 45x7 agujero OZ,
pos.118.a

Posición
Código artículo

Descripción

Material

118.a
MKBT4570V0/02NA

=Roseta bocallave d 45x7 mm, agujeros cabeza tornillo, polipropileno
agujero OZ (patente) 22x32 mm=

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

negro
-

1.000 x bolsa
1.000

Precios brutos especiales
para cantidades grandes y == : ver detalles
Para uso con:
las rosetas bocallaves d 45x7 agujero OZ
de la pos.116.a hasta pos.117.a

Posición
Código artículo

Descripción

Material

120.a
MTBT4570Y0/0000
121.a
MLBT4570Y0/0000

Roseta bocallave d 45x7(0,8) mm, con agujero PZ (yale) latón
Roseta bocallave d 45x7(1,0) mm, con agujero PZ (yale) aluminio

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500

Para uso con:
rosetas bocallaves d 45x7 agujero PZ
de la pos.122.a hasta pos.122.a.03

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

122.a
MKBT4570Y0/00NA
122.a.01
MKBT4570Y0/00OC
122.a.02
MKBT4570Y0/00AG
122.a.03
MKBT4570Y0/0001

Roseta bocallave d 45x7 mm, agujeros cabeza tornillo,
agujero PZ (yale)
=Roseta bocallave d 45x7 mm, agujeros cabeza tornillo,
agujero PZ (yale)=
=Roseta bocallave d 45x7 mm, agujeros cabeza tornillo,
agujero PZ (yale)=
=Roseta bocallave d 45x7 mm, agujeros cabeza tornillo,
agujero PZ (yale)=

polipropileno

negro
oro claro
plata
neutro
-

1.000 x bolsa
40.000
1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
1.000

polipropileno
polipropileno
polipropileno

Precios brutos especiales
para cantidades grandes y == : ver detalles
Para uso con:
las rosetas bocallaves d 45x7 agujero PZ
de la pos.119.a hasta pos.121.a
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

123.a
MTBT4570W0/0000
124.a
MLBT4570W0/0000

Roseta bocallave d 45x7(0,8) mm, con agujero WC
(volante libre-ocupado)
Roseta bocallave d 45x7(1,0) mm, con agujero WC
(volante libre-ocupado)

latón

grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500

aluminio

Para uso con:
las rosetas bocallaves d 45x7
con volante libre-ocupado
de la pos.125.a hasta pos.125.f

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

125.a
MKBT4570W0/00NA
125.b
MKBT4570W0/01NA
125.c
MKBT4570W0/02NA
125.d
MKBT4570W0/03NA
125.e
MKBT4570W0/04NA
125.f
MKBT4570W0/05NA

=Roseta bocallave d 45x7 mm, agujeros cabeza tornillo,
volante libre-ocupado cuadrado 4 mm, altura 12 mm=
=Roseta bocallave d 45x7 mm, agujeros cabeza tornillo,
volante libre-ocupado cuadrado 4,5 mm, altura 12 mm=
=Roseta bocallave d 45x7 mm, agujeros cabeza tornillo,
volante libre-ocupado cuadrado 5 mm, altura 12 mm=
Roseta bocallave d 45x7 mm, agujeros cabeza tornillo,
volante libre-ocupado cuadrado 6 mm, altura 12 mm
Roseta bocallave d 45x7 mm, agujeros cabeza tornillo,
volante libre-ocupado cuadrado 7 mm, altura 12 mm
Roseta bocallave d 45x7 mm, agujeros cabeza tornillo,
volante libre-ocupado cuadrado 8 mm, altura 12 mm

poliamida
poliestireno
poliamida
poliestireno
poliamida
poliestireno
poliamida
poliestireno
poliamida
poliestireno
poliamida
poliestireno

negro
negro
negro
negro
negro
negro
-

500 x bolsa
500
500 x bolsa
500
500 x bolsa
500
500 x bolsa
500
500 x bolsa
500
500 x bolsa
500

== : ver detalles
Para uso con:
rosetas bocallaves d 45x7 agujero WC
de la pos.123.a hasta pos.124.a

Posición
Código artículo

Descripción

Material

126.a
MTBT45P0Y0/0000

Roseta bocallave d 45x7(0,8) mm plana, agujeros cabeza latón
tornillo, agujero PZ (yale)

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

grezzo

500 x caja
500
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Accesorios para manillas / Rosetas y rosetas bocallaves 45 mm / redondas 45x9 / rosetas
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

127.a
MTRT459000/0000
127.b
MTRT459000/0100
127.c
MTRT459000/0200
127.d
MTRT459000/0300
127.e
MTRT459000/0400
128.a
MLRT459000/0000
128.b
MLRT459000/0100
128.c
MLRT459000/0200
128.d
MLRT459000/0300
128.e
MLRT459000/0400
128.g.10
MXRT459000/0000

Roseta redonda d 45x9(0,8) mm, con agujero d 16 mm

latón

Roseta redonda d 45x9(0,8) mm, con agujero d 22 mm

latón

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

500 x caja
5.006
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

Roseta redonda d 45x9(0,8) mm, con agujero d 24,5 mm latón
Roseta redonda d 45x9(0,8) mm, con agujero d 26 mm

latón

Roseta redonda d 45x9(0,8) mm, sin agujero

latón

Roseta redonda d 45x9(1,0) mm, con agujero d 16 mm

aluminio

Roseta redonda d 45x9(1,0) mm, con agujero d 22 mm

aluminio

Roseta redonda d 45x9(1,0) mm, con agujero d 24,5 mm aluminio
Roseta redonda d 45x9(1,0) mm, con agujero d 26 mm

aluminio

Roseta redonda d 45x9(1,0) mm, sin agujero

aluminio

Roseta redonda d 45x9(0,8) mm, con agujero d 22 mm

acero inox

Para uso con:
las rosetas d 45x9
de la pos.129.a hasta 130.g.04
a pos.128.j.05

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

128.m.10
MKRT459C16/0001

Roseta d 45x9 mm, agujeros afeitados para cabeza
tornillo, agujero d 16 mm, sin cuello, con muelle
derecha-izquierda, cuadrado 8 mm

polipropileno
poliacetal
acero inox

neutro

500 x caja
500

Precios brutos especiales
para cantidades grandes: ver detalles
Para uso con:
las rosetas d 45x9
de la pos.127.a hasta 128.g.10

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

128.m.20
MKRT459C16/0101

Roseta d 45x9 mm, agujeros afeitados para cabeza
tornillo, agujero d 16 mm, sin cuello, con muelle
derecha-izquierda, para manilla fresada

polipropileno
poliacetal
acero inox

neutro

500 x caja
500

Precios brutos especiales
para cantidades grandes:ver detalles
Para uso con:
las rosetas d 45x9
de la pos.127.a hasta 128.g.10
Para centrar la roseta sobre el cuadradillo:
utilizar el centralizador a la pos.352.z
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

129.a
MKRT459A16/00NA
129.b
MKRT459A23/00NA
129.c
MKRT459A16/01NA
129.d
MKRT459A18/00NA
129.e
MKRT459A16/02NA
130.a
MKRT459A16/00OC
130.b
MKRT459A23/00OC
130.c
MKRT459A16/01OC
130.d
MKRT459A18/00OC
130.e
MKRT459A16/02OC
130.f
MKRT459A16/00AG
130.f.01
MKRT459A23/00AG
130.f.02
MKRT459A16/01AG
130.f.03
MKRT459A18/00AG
130.f.04
MKRT459A16/02AG
130.g
MKRT459A16/0001
130.g.02
MKRT459A16/0101
130.g.03
MKRT459A18/0001
130.g.04
MKRT459A16/0201

=Roseta d 45x9 mm, agujeros cabeza tornillo, agujero A- d 16 mm, sin cuello, para muelle=
=Roseta d 45x9 mm, agujeros cabeza tornillo, agujero A- d 23 mm, sin cuello, para muelle=
Roseta d 45x9 mm, agujeros cabeza tornillo, agujero -Ad 16 mm, cuello -B- d 21 mm, para muelle
=Roseta d 45x9 mm, agujeros cabeza tornillo, agujero A- d 18 mm, cuello -B- d 21 mm, para muelle=
=Roseta d 45x9 mm, agujeros cabeza tornillo, agujero A- d 16 mm, cuello -B- d 24 mm, para muelle=
=Roseta d 45x9 mm, agujeros cabeza tornillo, agujero A- d 16 mm, sin cuello, para muelle=
=Roseta d 45x9 mm, agujeros cabeza tornillo, agujero A- d 23 mm, sin cuello, para muelle=
Roseta d 45x9 mm, agujeros cabeza tornillo, agujero -Ad 16 mm, cuello -B- d 21 mm, para muelle
=Roseta d 45x9 mm, agujeros cabeza tornillo, agujero A- d 18 mm, cuello -B- d 21 mm, para muelle=
Roseta d 45x9 mm, agujeros cabeza tornillo, agujero -Ad 16 mm, cuello -B- d 24 mm, para muelle
=Roseta d 45x9 mm, agujeros cabeza tornillo, agujero A- d 16 mm, sin cuello, para muelle=
=Roseta d 45x9 mm, agujeros cabeza tornillo, agujero A- d 23 mm, sin cuello, para muelle=
Roseta d 45x9 mm, agujeros cabeza tornillo, agujero -Ad 16 mm, cuello -B- d 21 mm, para muelle
=Roseta d 45x9 mm, agujeros cabeza tornillo, agujero A- d 18 mm, cuello -B- d 21 mm, para muelle=
Roseta d 45x9 mm, agujeros cabeza tornillo, agujero -Ad 16 mm, cuello -B- d 24 mm, para muelle
Roseta d 45x9 mm, agujeros cabeza tornillo, agujero -Ad 16 mm, sin cuello, para muelle
Roseta d 45x9 mm, agujeros cabeza tornillo, agujero -Ad 16 mm, cuello -B- d 21 mm, para muelle
=Roseta d 45x9 mm, agujeros cabeza tornillo, agujero A- d 18 mm, cuello -B- d 21 mm, para muelle=
=Roseta d 45x9 mm, agujeros cabeza tornillo, agujero A- d 16 mm, cuello -B- d 24 mm, para muelle=

polipropileno

negro
negro
negro
negro
negro
oro claro
oro claro
oro claro
oro claro
oro claro
plata
plata
plata
plata
plata
neutro
neutro
neutro
neutro
-

1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
25.000
1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
25.000
1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
25.000
1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
25.000
1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
25.000
1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
25.000
1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
1.000

polipropileno
polipropileno
polipropileno
polipropileno
polipropileno
polipropileno
polipropileno
polipropileno
polipropileno
polipropileno
polipropileno
polipropileno
polipropileno
polipropileno
polipropileno
polipropileno
polipropileno
polipropileno

Precios brutos especiales
para cantidades grandes y == : ver detalles
Para uso con:
las rosetas d 45x9
de la pos.127.a hasta 128.g.10
la muelle de torsión espesor 2,5
a pos.348.b
las placas cierra-muelle
a pos.349.a o351.a
anillo de seguridad d 15 pos.352.a
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Accesorios para manillas / Rosetas y rosetas bocallaves 45 mm / redondas 45x9 / roseta para
montaje por clip de la manilla
Posición
Código artículo

Descripción

Material

128.j.05
MKRT459B16/0001

Roseta d 45x9 mm, agujeros para cabeza tornillo,
poliacetal
agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm,cuadrado 8 mm,
para montaje por clip de la manilla

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

neutro

500 x bolsa
500

La montaje por clip de la manilla es irreversible
No es posible montar un resorte
de retorno en este roseta.
Para uso con:
las rosetas d 45x9
de la pos.127.a hasta 128.g.10
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Accesorios para manillas / Rosetas y rosetas bocallaves 45 mm / redondas 45x9 / boccallaves
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

131.a
MTBT4590V0/0000
132.a
MLBT4590V0/0000

Roseta bocallave d 45x9(0,8) mm, con agujero OB
(ovalado) 8,5x20 mm
Roseta bocallave d 45x9(1,0) mm, con agujero OB
(ovalado) 8,5x20 mm

latón

grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500

aluminio

Para uso con:
rosetas bocallaves d 45x9 agujero OB
de la pos.133.a hasta pos.133.a.03

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

133.a
MKBT4590V0/00NA
133.a.01
MKBT4590V0/00OC
133.a.02
MKBT4590V0/00AG
133.a.03
MKBT4590V0/0001

Roseta bocallave d 45x9 mm, agujeros cabeza tornillo,
agujero OB (ovalado) 8,5x20 mm
=Roseta bocallave d 45x9 mm, agujeros cabeza tornillo,
agujero OB (ovalado) 8,5x20 mm=
=Roseta bocallave d 45x9 mm, agujeros cabeza tornillo,
agujero OB (ovalado) 8,5x20 mm=
=Roseta bocallave d 45x9 mm, agujeros cabeza tornillo,
agujero OB (ovalado) 8,5x20 mm=

polipropileno

negro
oro claro
plata
neutro
-

1.000 x bolsa
25.000
1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
1.000

polipropileno
polipropileno
polipropileno

Precios brutos especiales
para cantidades grandes y == : ver detalles
Para uso con:
rosetas bocallaves d 45x9 agujero OB
de la pos.131.a hasta pos.132.a

Posición
Código artículo

Descripción

Material

134.a
MTBT4590Y0/0000
135.a
MLBT4590Y0/0000

Roseta bocallave d 45x9(0,8) mm, con agujero PZ (yale) latón
Roseta bocallave d 45x9(1,0) mm, con agujero PZ (yale) aluminio

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500

Para uso con:
rosetas bocallaves d 45x9 agujero PZ
de la pos.136.a hasta pos.136.a.03

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

136.a
MKBT4590Y0/00NA
136.a.01
MKBT4590Y0/00OC
136.a.02
MKBT4590Y0/00AG
136.a.03
MKBT4590Y0/0001

Roseta bocallave d 45x9 mm, agujeros cabeza tornillo,
agujero PZ (yale)
=Roseta bocallave d 45x9 mm, agujeros cabeza tornillo,
agujero PZ (yale)=
=Roseta bocallave d 45x9 mm, agujeros cabeza tornillo,
agujero PZ (yale)=
=Roseta bocallave d 45x9 mm, agujeros cabeza tornillo,
agujero PZ (yale)=

polipropileno

negro
oro claro
plata
neutro
-

1.000 x bolsa
3.000
1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
3.000
1.000 x bolsa
3.000

polipropileno
polipropileno
polipropileno

Precios brutos especiales
para cantidades grandes y == : ver detalles
Para uso con:
rosetas bocallaves d 45x9 agujero PZ
de la pos.134.a hasta pos.135.a
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Accesorios para manillas / Rosetas y rosetas bocallaves 45 mm / redondas 45x11 / rosetas
Posición
Código artículo

Descripción

Material

137.a
MTRT450000/0000
137.b
MTRT450000/0100
137.c
MTRT450000/0200
137.d
MTRT450000/0300
138.a
MLRT450000/0000
138.b
MLRT450000/0100
138.c
MLRT450000/0200
138.d
MLRT450000/0300

Roseta redonda d 45x11(0,8) mm, con agujero d 22 mm latón
Roseta redonda d 45x11(0,8) mm, con agujero d 24,5
latón
mm
Roseta redonda d 45x11(0,8) mm, con agujero d 26 mm latón
Roseta redonda d 45x11(0,8) mm, sin agujero

latón

Roseta redonda d 45x11(1,0) mm, con agujero d 22 mm aluminio
Roseta redonda d 45x11(1,0) mm, con agujero d 24,5
aluminio
mm
Roseta redonda d 45x11(1,0) mm, con agujero d 26 mm aluminio
Roseta redonda d 45x11(1,0) mm, sin agujero

aluminio

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

Para uso con:
las rosetas d 45x11
de la pos.139.a hasta 140.d.02

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

139.a
MKRT450A16/00NA
139.b
MKRT450A16/01NA
139.c
MKRT450A16/02NA
140.a
MKRT450A16/00OC
140.b
MKRT450A16/01OC
140.c
MKRT450A16/02OC
140.d
MKRT450A16/00AG
140.d.02
MKRT450A16/02AG

=Roseta d 45x11 mm, agujeros cabeza tornillo, agujero A- d 16, sin cuello, para muelle=
Roseta d 45x11 mm, agujeros cabeza tornillo, agujero A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm, para muelle
=Roseta d 45x11 mm, agujeros cabeza tornillo, agujero A- d 16 mm, cuello -B- d 24 mm, para muelle=
=Roseta d 45x11 mm, agujeros cabeza tornillo, agujero A- d 16, sin cuello, para muelle=
=Roseta d 45x11 mm, agujeros cabeza tornillo, agujero A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm, para muelle=
=Roseta d 45x11 mm, agujeros cabeza tornillo, agujero A- d 16 mm, cuello -B- d 24 mm, para muelle=
=Roseta d 45x11 mm, agujeros cabeza tornillo, agujero A- d 16, sin cuello, para muelle=
=Roseta d 45x11 mm, agujeros cabeza tornillo, agujero A- d 16 mm, cuello -B- d 24 mm, para muelle=

poliamida

negro
negro
negro
oro claro
oro claro
oro claro
plata
plata
-

1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
1.000

poliamida
poliamida
poliamida
poliamida
poliamida
poliamida
poliamida

== : ver detalles
Para uso con:
las rosetas d 45x10
de la pos.137.a hasta 138.d
la muelle de torsión espesor 2,5
a pos.348.b
las placas cierra-muelle
a pos.349.a o351.a
anillo de seguridad d 15 pos.352.a
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Accesorios para manillas / Rosetas y rosetas bocallaves 45 mm / cuadradas 45x45 / rosetas
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

385.b
MTRQ451000/0000
385.d
MTRQ451000/0100
385.f
MTRQ451000/0200
386.a
MLRQ451000/0300
386.b
MLRQ451000/0000
386.d
MLRQ451000/0100
386.f
MLRQ451000/0200
387.a
MXRQ451000/0300
387.b
MXRQ451000/0000
387.d
MXRQ451000/0100
387.f
MXRQ451000/0200

Roseta cuadrada 45x45x10(0,8) mm, con agujero d 20
mm
Roseta cuadrada 45x45x10(0,8) mm, con agujero d 22
mm
Roseta cuadrada 45x45x10(0,8) mm, con agujero d 24
mm
Roseta cuadrada 45x45x10(0,8) mm, con agujero d 16
mm
Roseta cuadrada 45x45x10(0,8) mm, con agujero d 20
mm
Roseta cuadrada 45x45x10(0,8) mm, con agujero d 22
mm
Roseta cuadrada 45x45x10(0,8) mm, con agujero d 24
mm
Roseta cuadrada 45x45x10(0,8) mm, con agujero d 16
mm
Roseta cuadrada 45x45x10(0,8) mm, con agujero d 20
mm
Roseta cuadrada 45x45x10(0,8) mm, con agujero d 22
mm
Roseta cuadrada 45x45x10(0,8) mm, con agujero d 24
mm

latón

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

latón
latón
aluminio
aluminio
aluminio
aluminio
acero inox
acero inox
acero inox
acero inox

Para uso con:
las rosetas cuadradas 45x45x10
a pos.390.b ,394.b ,398.b ,402.b
da la pos.422.b hasta pos.424.e,
a pos.427.b
da la pos.445.b hasta pos 445.h

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

389.b
MAG1622020/0001
389.d
MAG1622020/00AG
389.e
MAG1622020/00NA
389.g
MAG1622020/00OC

Junta d 16x22x2 mm

poliamida

=Junta d 16x22x2 mm=

poliamida

=Junta d 16x22x2 mm=

poliamida

=Junta d 16x22x2 mm=

poliamida

neutro
plata
negro
oro claro
-

500 x bolsa
500
500 x bolsa
500
500 x bolsa
500
500 x bolsa
500

== : ver detalles
Para uso con:
el soporte a clip
de la pos.352.q hasta pos.352.s
de la pos.352.v hasta pos.352.w.20
las rosetas cuadradas 45x45x10
a pos.390.b ,394.b ,398.b ,402.b
las rosetas d 47,5x11 convexas
a pos.370.g.05 ,370.j.05 ,
a pos.370.m.05 ,370.q.05
las rosetas d 50x10
a pos.556.b ,560.b ,564.b ,568.b
la muelle d 32
pos.346.n.05 y346.p.05
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

390.b
MKRQ451C16/0101

Roseta cuadrada 45x45x10 mm, agujeros afeitados para poliamida
cabeza tornillo, agujero d 16 mm, sin cuello, con muelle poliacetal
derecha-izquierda, cuadrado 8 mm
acero inox

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

neutro
-

500 x caja
500

Precios brutos especiales
para cantidades grandes: ver detalles
Para uso con:
las rosetas 45x45x10
de la pos.385.b hasta pos.387.f
y con la junta d 16x22x2
de la pos389.b hasta pos.389.g

Posición
Código artículo

Descripción

Material

394.b
MKRQ451C16/0201

Roseta cuadrada 45x45x10 mm, agujeros afeitados para poliamida
cabeza tornillo, agujero d 16 mm, sin cuello, con muelle poliacetal
derecha-izquierda, para manilla fresada
acero inox

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

neutro
-

500 x caja
500

Precios brutos especiales
para cantidades grandes: ver detalles
Para uso con:
las rosetas 45x45x10
de la pos.385.b hasta pos.387.f
y con la junta d 16x22x2
de la pos389.b hasta pos.389.g
Para centrar la roseta sobre el cuadradillo:
utilizar el centralizador a la pos.352.z

Posición
Código artículo

Descripción

Material

398.b
MKRQ451C16/0401

Roseta cuadrada 45x45x10 mm, agujeros salientes para poliamida
cabeza tornillo, agujero d 16 mm, sin cuello, con muelle poliacetal
derecha-izquierda, cuadrado 8 mm
acero inox

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

neutro
-

500 x caja
500

Precios brutos especiales
para cantidades grandes: ver detalles
Para uso con:
las rosetas 45x45x10
de la pos.385.b hasta pos.387.f
y con la junta d 16x22x2
de la pos389.b hasta pos.389.g

Posición
Código artículo

Descripción

Material

402.b
MKRQ451C16/0501

Roseta cuadrada 45x45x10 mm, agujeros salientes para poliamida
cabeza tornillo, agujero d 16 mm, sin cuello, con muelle poliacetal
derecha-izquierda, para manilla fresada
acero inox

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

neutro
-

500 x caja
500

Precios brutos especiales
para cantidades grandes: ver detalles
Para uso con:
las rosetas 45x45x10
de la pos.385.b hasta pos.387.f
y con la junta d 16x22x2
de la pos389.b hasta pos.389.g
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

422.b
MKRQ451A16/0001

=Roseta cuadrada 45x45x10 mm, agujeros afeitados
para cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 20
mm, para muelle=
=Roseta cuadrada 45x45x10 mm, agujeros afeitados
para cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21
mm, para muelle=
=Roseta cuadrada 45x45x10 mm, agujeros afeitados
para cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 24
mm, para muelle=
=Roseta cuadrada 45x45x10 mm, agujeros afeitados
para cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, sin cuello,
para muelle=
=Roseta cuadrada 45x45x10 mm, agujeros afeitados
para cabeza tornillo, agujero -A- d 18 mm, cuello -B- d 24
mm, para muelle=
=Roseta cuadrada 45x45x10 mm, agujeros afeitados
para cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21
mm, para muelle=
=Roseta cuadrada 45x45x10 mm, agujeros afeitados
para cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 24
mm, para muelle=
=Roseta cuadrada 45x45x10 mm, agujeros afeitados
para cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, sin cuello,
para muelle=
=Roseta cuadrada 45x45x10 mm, agujeros afeitados
para cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21
mm, para muelle=
Roseta cuadrada 45x45x10 mm, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 24 mm,
para muelle

poliamida

neutro
-

500 x bolsa
2.000

poliamida

neutro
-

500 x bolsa
500

poliamida

neutro
-

500 x bolsa
500

poliamida

neutro
-

500 x bolsa
500

poliamida

neutro
-

500 x bolsa
500

poliamida

oro claro
-

500 x bolsa
500

poliamida

oro claro
-

500 x bolsa
500

poliamida

plata
-

500 x bolsa
500

poliamida

plata
-

500 x bolsa
500

poliamida

plata
-

500 x bolsa
500

422.d
MKRQ451A16/0101
422.e
MKRQ451A16/0201
422.f
MKRQ451A16/0301
422.m
MKRQ451A18/0201
423.d
MKRQ451A16/01OC
423.e
MKRQ451A16/02OC
423.f
MKRQ451A16/03AG
424.d
MKRQ451A16/01AG
424.e
MKRQ451A16/02AG

== : ver detalles
Para uso con:
las rosetas cuadradas 45x45x10
de la pos.385.b hasta pos.387.f
la muelle de torsión espesor 2,5
a pos.348.b
las placas cierra-muelle
a pos.349.a o351.a
anillo de seguridad d 15 pos.352.a

Posición
Código artículo

Descripción

Material

427.b
MKRQ451A16/0401

=Roseta cuadrada 45x45x10 mm, agujeros salientes
poliamida
para cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21
mm, para muelle=

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

neutro
-

500 x bolsa
500

== : ver detalles
Para uso con:
las rosetas cuadradas 45x45x10
de la pos.385.b hasta pos.387.f
la muelle de torsión espesor 2,5
a pos.348.b
las placas cierra-muelle
a pos.349.a o351.a
anillo de seguridad d 15 pos.352.a

Posición
Código artículo

Descripción

Material

430.a.10
MKRQ451B18/0001

Roseta cuadrada 45x45x10 mm, agujeros afeitados para poliamida
cabeza tornillo, agujero -A- d 18 mm, sin muelle

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

neutro
-

500 x bolsa
500

Para uso con:
las rosetas cuadradas 45x45x10
de la pos.385.b hasta pos.387.f
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Posición
Código artículo

Descripción

445.b
MKRQ451P14/0001

=Roseta cuadrada 45x45x10 mm, agujeros afeitados
poliamida
para cabeza tornillo, agujero -A- d 14 mm, cuello -B- d 21
mm, con hexágono 17 mm=
Roseta cuadrada 45x45x10 mm, agujeros afeitados para poliamida
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm,
con hexágono 17 mm

445.h
MKRQ451P16/0001

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

neutro
-

500 x bolsa
500

neutro
-

500 x bolsa
500

Para uso con:
las rosetas cuadradas 45x45x10
de la pos.385.b hasta pos.387.f
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Accesorios para manillas / Rosetas y rosetas bocallaves 45 mm / cuadradas 45x45 / bocallaves
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

470.b
MTBQ4510V0/0000
471.b
MLBQ4510V0/0000
472.b
MXBQ4510V0/0000

Roseta bocallave cuadrada 45x45x10(0,8) mm, con
agujero OB (ovalado)
Roseta bocallave cuadrada 45x45x10(0,8) mm, con
agujero OB (ovalado)
Roseta bocallave cuadrada 45x45x10(0,8) mm, con
agujero OB (ovalado)

latón

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

aluminio
acero inox

Para uso con:
las rosetas bocallaves cuadradas 45x45x10
con agujero OB
de la pos.476.b hasta pos.478.b

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

476.b
MKBQ4510V0/0001
477.b
MKBQ4510V0/00OC
478.b
MKBQ4510V0/00AG

=Roseta bocallave cuadrada 45x45x10 mm, agujeros
afeitados para cabeza tornillo y agujero OB (ovalado)=
=Roseta bocallave cuadrada 45x45x10 mm, agujeros
afeitados para cabeza tornillo y agujero OB (ovalado)=
Roseta bocallave cuadrada 45x45x10 mm, agujeros
afeitados para cabeza tornillo y agujero OB (ovalado)

poliamida

neutro
oro claro
plata
-

500 x bolsa
500
500 x bolsa
500
500 x bolsa
500

poliamida
poliamida

Precios brutos especiales
para cantidades grandes y == : ver detalles
Para uso con:
las rosetas bocallaves cuadradas 45x45x10,
agujero OB de la pos.470.b hasta pos.472.b

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

496.b
MTBQ4510Y0/0000
497.b
MLBQ4510Y0/0000
498.b
MXBQ4510Y0/0000

Roseta bocallave cuadrada 45x45x10(0,8) mm, agujero
PZ (yale)
Roseta bocallave cuadrada 45x45x10(0,8) mm, agujero
PZ (yale)
Roseta bocallave cuadrada 45x45x10(0,8) mm, agujero
PZ (yale)

latón

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

aluminio
acero inox

Para uso con:
las rosetas bocallaves cuadradas 45x45x10
agujero PZ
de la pos.502.b hasta pos.504.b

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

502.b
MKBQ4510Y0/0001
503.b
MKBQ4510Y0/00OC
504.b
MKBQ4510Y0/00AG

=Roseta bocallave cuadrada 45x45x10 mm, agujeros
afeitados para cabeza tornillo, agujero PZ (yale)=
=Roseta bocallave cuadrada 45x45x10 mm, agujeros
afeitados para cabeza tornillo, agujero PZ (yale)=
Roseta bocallave cuadrada 45x45x10 mm, agujeros
afeitados para cabeza tornillo, agujero PZ (yale)

poliamida

neutro
oro claro
plata
-

500 x bolsa
500
500 x bolsa
500
500 x bolsa
500

poliamida
poliamida

== : ver detalles
Para uso con:
las rosetas bocallaves cuadradas 45x45x10
agujero PZ
de la pos.496.b hasta pos.498.b
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

522.b
MTBQ4510W0/0000
523.b
MLBQ4510W0/0000
524.b
MXBQ4510W0/0000

Roseta cuadrada 45x45x10(0,8) mm, agujero WC
(volante libre-ocupado)
Roseta cuadrada 45x45x10(0,8) mm, agujero WC
(volante libre-ocupado)
Roseta cuadrada 45x45x10(0,8) mm, agujero WC
(volante libre-ocupado)

latón

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

aluminio
acero inox

Para uso con:
las rosetas bocallaves cuadradas 45x45x10
con volante libre-ocupado
de la pos.526.d hasta pos.528.f

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

526.d
MKBQ4510W0/0001

Roseta bocallave cuadrada 45x45x10 mm, agujeros
afeitados para cabeza tornillo, con volante libreocupado cuadrado 6 mm, altura cilindro 12 mm
=Roseta bocallave cuadrada 50x50x10 mm, agujeros
afeitados para cabeza tornillo, con volante libreocupado cuadrado 8 mm, altura cilindro 12 mm=

poliamida
poliestireno

neutro
-

500 x caja
500

poliamida
poliestireno

neutro
-

500 x caja
500

526.f
MKBQ4510W0/0201

== : ver detalles
Para uso con:
las rosetas bocallaves cuadradas 45x45x10
agujero WC
de la pos.522.b hasta pos.524.b

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

528.d
MKBQ4510W0/0101

Rosetabocallave cuadrada 45x45x10 mm, agujeros
salientes para cabeza tornillo, convolante libre-ocupado
cuadrado 6 mm, altura cilindro 12 mm
=Rosetabocallave cuadrada 45x45x10 mm, agujeros
salientes para cabeza tornillo, convolante libre-ocupado
cuadrado 8 mm, altura cilindro 12 mm=

poliamida
poliestireno

neutro
-

500 x caja
500

poliamida
poliestireno

neutro
-

500 x caja
500

528.f
MKBQ4510W0/0301

== : ver detalles
Para uso con:
las rosetas bocallaves cuadradas 45x45x10
agujero WC
de la pos.522.b hasta pos.524.b

2020/03/10

página 45/210
atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it

Accesorios para manillas / Rosetas y rosetas bocallaves redonda bombeada 47,5 mm / rosetas
Posición
Código artículo

Descripción

370.a
MTRT475000/0000
370.a.01
MTRT475000/0100
370.a.02
MTRT475000/0200
370.b
MLRT475000/0000
370.b.01
MLRT475000/0100
370.b.05
MLRT475000/0200
370.c.02
MXRT475000/0000
370.c.05
MXRT475000/0100
370.c.20
MRRT475000/0000

Roseta redonda d 47,5x11(0,8) mm convexa, agujero d latón
22 mm
Roseta redonda d 47,5x11(0,8) mm convexa, agujero d latón
24 mm
Roseta redonda d 47,5x11(0,8) mm curvada, sin agujero latón
Roseta redonda d 47,5x11(0,8) mm convexa, agujero d
22 mm
Roseta redonda d 47,5x11(0,8) mm convexa, agujero d
24 mm
Roseta redonda d 47,5x11(0,8) mm convexa, agujero d
16 mm
Roseta redonda d 47,5x11(0,8) mm convexa, agujero d
22 mm
Roseta redonda d 47,5x11(0,8) mm convexa, agujero d
24 mm
Roseta redonda d 47,5x11(0,8) mm convexa, agujero d
22 mm

Material

aluminio
aluminio
aluminio
acero inox
acero inox
hierro

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

Para uso con:
las rosetas convexas d 47,5x11
a pos.370.g.05 ,370.j.05 ,
370.m.05, 370.q.05
de la pos.371.a hasta pos.371.a.07
de la pos.372.a.03 hasta pos.372.c.08
de la pos.373.a hasta pos.373.c.07
de la pos.374.a.02 hasta pos.374.c.07

Posición
Código artículo

Descripción

Material

370.g.05
MKRT475C16/0001

Roseta d 47,5x11 mm, convexa, agujeros afeitados para poliamida
testa tornillo, agujero d 16 mm, sin cuello, con muelle
poliacetal
derecha-izquierda, cuadrado 8 mm
acero inox

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

neutro
-

500 x caja
500

Precios brutos especiales
para cantidades grandes
Para uso con:
las rosetas convexas d 47,5x11
da la pos.370.a hasta pos.370.c.20
y con la junta d 16x22x2
de la pos389.b hasta pos.389.g

Posición
Código artículo

Descripción

Material

370.j.05
MKRT475C16/0101

Roseta d 47,5x11 mm, convexa, agujeros afeitados para poliamida
testa tornillo, agujero d 16 mm, sin cuello, con muelle
poliacetal
derecha-izquierda, para manilla fresada
acero inox

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

neutro
-

500 x caja
500

Precios brutos especiales
para cantidades grandes
Para uso con:
las rosetas convexas d 47,5x11
da la pos.370.a hasta pos.370.c.20
y con la junta d 16x22x2
de la pos389.b hasta pos.389.g
Para centrar la roseta sobre el cuadradillo:
utilizar el centralizador a la pos.352.z
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

370.m.05
MKRT475C16/0201

Roseta d 47,5x11 mm, convexa, agujeros salientes para poliamida
testa tornillo, agujero d 16 mm, sin cuello, con muelle
poliacetal
derecha-izquierda, cuadrado 8 mm
acero inox

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

neutro
-

500 x caja
0

Precios brutos especiales
para cantidades grandes
Para uso con:
las rosetas convexas d 47,5x11
da la pos.370.a hasta pos.370.c.20
y con la junta d 16x22x2
de la pos389.b hasta pos.389.g

Posición
Código artículo

Descripción

Material

370.q.05
MKRT475C16/0301

Roseta d 47,5x11 mm, convexa, agujeros salientes para poliamida
testa tornillo, agujero d 16 mm, sin cuello, con muelle
poliacetal
derecha-izquierda, para manilla fresada
acero inox

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

neutro
-

500 x caja
0

Precios brutos especiales
para cantidades grandes
Para uso con:
las rosetas convexas d 47,5x11
da la pos.370.a hasta pos.370.c.20
y con la junta d 16x22x2
de la pos389.b hasta pos.389.g

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

371.a
MKRT475A15/00NA

=Roseta d 47,5x11 mm, convexa, agujeros salientes
para testa tornillo, agujero -A- d 15 mm, sin cuello, para
muelle=
=Roseta d 47,5x11 mm, convexa, agujeros salientes para
testa tornillo, agujero -A- d 15 mm, cuello -B- d 21 mm,
para muelle=
=Roseta d 47,5x11 mm, convexa, agujeros salientes
para testa tornillo, agujero -A- d 16 mm, sin cuello, para
muelle=
=Roseta d 47,5x11 mm, convexa, agujeros salientes
para testa tornillo, agujero -A- d 18 mm, sin cuello, para
muelle=
=Roseta d 47,5x11 mm, convexa, agujeros salientes para
testa tornillo, agujero -A- d 18 mm, cuello -B- d 21 mm,
para muelle=

poliamida

negro
-

500 x bolsa
500

poliamida

negro
-

500 x bolsa
500

poliamida

negro
-

500 x bolsa
500

poliamida

negro
-

500 x bolsa
500

poliamida

negro
-

500 x bolsa
500

371.a.01
MKRT475A15/01NA
371.a.03
MKRT475A16/00NA
371.a.06
MKRT475A18/00NA
371.a.07
MKRT475A18/01NA

Precio bruto especial para cantidad grande
y == : ver detalles
Para uso con:
las rosetas d 47,5x11 convexas
da la pos.370.a hasta pos.370.c.20
la muelle de torsión espesor 2,5
a pos.348.b
las placas cierra-muelle
a pos.349.a o351.a
anillo de seguridad d 15 pos.352.a
o la muelle derecha-izquierda d 33
a pos.346.d y pos.346.h
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

372.a.03
MKRT475A16/03NA

Roseta d 47,5x11 mm, convexa, agujeros afeitados
para testa tornillo, agujero -A- d 16 mm, sin cuello, para
muelle
Roseta d 47,5x11 mm, convexa, agujeros afeitados para
testa tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm,
para muelle
Roseta d 47,5x11 mm, convexa, agujeros afeitados para
testa tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 24 mm,
para muelle
=Roseta d 47,5x11 mm, convexa, agujeros afeitados
para testa tornillo, agujero -A- d 18 mm, sin cuello,para
muelle =
=Roseta d 47,5x11 mm, convexa, agujeros afeitados
para testa tornillo, agujero -A- d 18 mm, cuello -B- d 21
mm, para muelle=
=Roseta d 47,5x11 mm, convexa, agujeros afeitados
para testa tornillo, agujero -A- d 15 mm, cuello -B- d 24
mm, para muelle=
=Roseta d 47,5x11 mm, convexa, agujeros afeitados
para testa tornillo, agujero -A- d 16 mm, sin cuello, para
muelle=
=Roseta d 47,5x11 mm, convexa, agujeros afeitados
para testa tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21
mm, para muelle=
=Roseta d 47,5x11 mm, convexa, agujeros afeitados
para testa tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 24
mm, para muelle=
=Roseta d 47,5x11 mm, convexa, agujeros afeitados
para testa tornillo, agujero -A- d 18 mm, sin cuello, para
muelle=
=Roseta d 47,5x11 mm, convexa, agujeros afeitados
para testa tornillo, agujero -A- d 18 mm, cuello -B- d 24
mm, para muelle=
=Roseta d 47,5x11 mm, convexa, agujeros afeitados
para testa tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21
mm, para muelle=

poliamida

negro
-

500 x bolsa
500

poliamida

negro
-

500 x bolsa
500

poliamida

negro
-

500 x bolsa
500

poliamida

negro
-

500 x bolsa
500

poliamida

negro
-

500 x bolsa
500

poliamida

oro claro
-

500 x bolsa
500

poliamida

oro claro
-

500 x bolsa
500

poliamida

oro claro
-

500 x bolsa
500

poliamida

oro claro
-

500 x bolsa
500

poliamida

plata
-

500 x bolsa
500

poliamida

plata
-

500 x bolsa
500

poliamida

neutro
-

500 x bolsa
500

372.a.04
MKRT475A16/04NA
372.a.05
MKRT475A16/05NA
372.a.06
MKRT475A18/03NA
372.a.07
MKRT475A18/04NA
372.b.02
MKRT475A15/05OC
372.b.03
MKRT475A16/03OC
372.b.04
MKRT475A16/04OC
372.b.05
MKRT475A16/05OC
372.c.06
MKRT475A18/03AG
372.c.08
MKRT475A18/05AG
372.d.05
MKRT475A16/0401

Precio bruto especial para cantidad grande
y == : ver detalles
Para uso con:
las rosetas d 47,5x11 convexas
da la pos.370.a hasta pos.370.c.20
la muelle de torsión espesor 2,5
a pos.348.b
las placas cierra-muelle
a pos.349.a o351.a
anillo de seguridad d 15 pos.352.a
o la muelle derecha-izquierda d 33
a pos.346.d y pos.346.h
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

373.a
MKRT475A15/09NA

=Roseta d 47,5x11 mm, convexa, agujeros salientes para
tornillos autorroscantes, agujero -A- d 15 mm, sin cuello,
para muelle=
=Roseta d 47,5x11 mm, convexa, agujeros salientes para
tornillos autorroscantes, agujero -A- d 16 mm, cuello -Bd 21 mm, para muelle=
=Roseta d 47,5x11 mm, convexa, agujeros salientes para
tornillos autorroscantes, agujero -A- d 18 mm, sin cuello,
para muelle=
=Roseta d 47,5x11 mm, convexa, agujeros salientes para
tornillos autorroscantes, agujero -A- d 18 mm, cuello -Bd 21 mm, para muelle=

poliamida

negro
-

500 x bolsa
500

poliamida

negro
-

500 x bolsa
500

poliamida

plata
-

500 x bolsa
500

poliamida

plata
-

500 x bolsa
500

373.a.04
MKRT475A16/10NA
373.c.06
MKRT475A18/09AG
373.c.07
MKRT475A18/10AG

Precio bruto especial para cantidad grande
y == : ver detalles
Para uso con:
las rosetas d 47,5x11 convexas
da la pos.370.a hasta pos.370.c.20
la muelle de torsión espesor 2,5
a pos.348.b
las placas cierra-muelle
a pos.349.a o351.a
anillo de seguridad d 15 pos.352.a
o la muelle derecha-izquierda d 33
a pos.346.d y pos.346.h

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

374.a.02
MKRT475A15/08NA

=Roseta d 47,5x11 mm, convexa, agujeros salientes para
testa tornillo y tornillo autoroscante, agujero -A- d 15
mm, cuello -B- d 24 mm, para muelle=
=Roseta d 47,5x11 mm, convexa, agujeros salientes para
testa tornillo y tornillo autoroscante, agujero -A- d 16
mm, cuello -B- d 21 mm, para muelle=
=Roseta d 47,5x11 mm, convexa, agujeros salientes para
testa tornillo y tornillo autoroscante, agujero -A- d 18
mm, cuello -B- d 24 mm, para muelle=
=Roseta d 47,5x11 mm, convexa, agujeros salientes para
testa tornillo y tornillo autoroscante, agujero -A- d 15
mm, sin cuello, para muelle=
=Roseta d 47,5x11 mm, convexa, agujeros salientes para
testa tornillo y tornillo autoroscante, agujero -A- d 15
mm, cuello -B- d 21 mm, para muelle=
=Roseta d 47,5x11 mm, convexa, agujeros salientes para
testa tornillo y tornillo autoroscante, agujero -A- d 18
mm, cuello -B- d 21 mm, para muelle=

poliamida

negro
-

500 x bolsa
500

poliamida

negro
-

500 x bolsa
500

poliamida

negro
-

500 x bolsa
500

poliamida

oro claro
-

500 x bolsa
500

poliamida

oro claro
-

500 x bolsa
500

poliamida

plata
-

500 x bolsa
500

374.a.04
MKRT475A16/07NA
374.a.08
MKRT475A18/08NA
374.b
MKRT475A15/06OC
374.b.01
MKRT475A15/07OC
374.c.07
MKRT475A18/07AG

Precio bruto especial para cantidad grande
y == : ver detalles
Para uso con:
las rosetas d 47,5x11 convexas
da la pos.370.a hasta pos.370.c.20
la muelle de torsión espesor 2,5
a pos.348.b
las placas cierra-muelle
a pos.349.a o351.a
anillo de seguridad d 15 pos.352.a
o la muelle derecha-izquierda d 33
a pos.346.d y pos.346.h
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Accesorios para manillas / Rosetas y rosetas bocallaves redonda bombeada 47,5 mm / boccallaves
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

375.a
MTBT4750V0/0000
375.a.01
MLBT4750V0/0000
375.c
MXBT4750V0/0000
375.g
MRBT4750V0/0000

Roseta bocallave redonda d 47,5x11(0,8) mm convexa,
agujero OB (ovalado)
Roseta bocallave redonda d 47,5x11(0,8) mm convexa,
agujero OB (ovalado)
Roseta bocallave redonda d 47,5x11(0,8) mm convexa,
agujero OB (ovalado)
Roseta bocallave redonda d 47,5x11(0,8) mm convexa,
agujero OB (ovalado)

latón

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

aluminio
acero inox
hierro

Para uso con:
las rosetas bocallaves d 47,5x11
agujero OB+PZ
a pos.377.a , de la pos.378.a hasta pos.378.b
a pos.379.a , a pos.380.a

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

376.a
MTBT4750Y0/0000
376.a.01
MLBT4750Y0/0000
376.a.20
MXBT4750Y0/0000
376.a.30
MRBT4750Y0/0000

Roseta bocallave redonda d 47,5x11(0,8) mm convexa,
agujero PZ (yale)
Roseta bocallave redonda d 47,5x11(0,8) mm convexa,
agujero PZ (yale)
Roseta bocallave redonda d 47,5x11(0,8) mm convexa,
agujero PZ (yale)
Roseta bocallave redonda d 47,5x11(0,8) mm convexa,
agujero PZ (yale)

latón

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

aluminio
acero inox
hierro

Para uso con:
las rosetas bocallaves d 47,5x11
agujero OB+PZ
a pos.377.a , de la pos.378.a hasta pos.378.b
a pos.379.a , a pos.380.a

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

376.b
MTBT4750T0/0000
376.d
MLBT4750T0/0000

Roseta bocallave d 47,5x11(0,8) mm curvada, agujero
BB (alemán)
Roseta bocallave d 47,5x11(0,8) mm curvada, agujero
BB (alemán

latón

grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500

aluminio

Para uso con:
las rosetas bocallaves d 47,5x11
agujero OB+PZ
a pos.377.a , de la pos.378.a hasta pos.378.b
a pos.379.a , a pos.380.a

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

377.a
MKBT4750VY/00NA

=Roseta bocallave d 47,5x11 mm, convexa, agujero
OB+PZ (ovalado+yale), agujeros salientes para testa
tornillo=

poliamida

negro
-

500 x bolsa
500

Precios brutos especiales
para cantidades grandes y == : ver detalles
Para uso con:
las rosetas bocallaves d 47,5x11
agujero OB, PZ, BB
de la pos.375.a hasta 375.g
de la pos.376.a hasta 376.a.30
de la pos.376.b hasta 376.d
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

378.a
MKBT4750VY/01NA

Roseta bocallave d 47,5x11 mm, convexa, agujero
OB+PZ (ovalado+yale), agujeros afeitados para testa
tornillo
=Roseta bocallave d 47,5x11 mm, convexa, agujero
OB+PZ (ovalado+yale), agujeros afeitados para testa
tornillo=
=Roseta bocallave d 47,5x11 mm, convexa, agujero
OB+PZ (ovalado+yale), agujeros afeitados para testa
tornillo=

poliamida

negro
-

500 x bolsa
500

poliamida

oro claro
-

500 x bolsa
500

poliamida

neutro
-

500 x bolsa
500

378.b
MKBT4750VY/01OC
378.d
MKBT4750VY/0101

Precios brutos especiales
para cantidades grandes y = : ver detalles
Para uso con:
las rosetas bocallaves d 47,5x11
agujero OB, PZ, BB
de la pos.375.a hasta 375.g
de la pos.376.a hasta 376.a.30
de la pos.376.b hasta 376.d

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

379.a
MKBT4750VY/02NA

=Roseta bocallave d 47,5x11 mm, convexa, agujero OB
+PZ (ovalado+yale), agujeros salientes para tornillos
autorroscantes=

poliamida

negro
-

500 x bolsa
500

Precios brutos especiales
para cantidades grandes y == : ver detalles
Para uso con:
las rosetas bocallaves d 47,5x11
agujero OB, PZ, BB
de la pos.375.a hasta 375.g
de la pos.376.a hasta 376.a.30
de la pos.376.b hasta 376.d

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

380.a
MKBT4750VY/03NA

=Roseta bocallave d 47,5x11 mm, convexa, agujero
OB+PZ (ovalado+yale), agujeros salientes para testa
tornillo y tornillo autorroscante=

poliamida

negro
-

500 x bolsa
500

Precios brutos especiales
para cantidades grandes y == : ver detalles
Para uso con:
las rosetas bocallaves d 47,5x11
agujero OB, PZ, BB
de la pos.375.a hasta 375.g
de la pos.376.a hasta 376.a.30
de la pos.376.b hasta 376.d
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Accesorios para manillas / Rosetas y rosetas bocallaves 50 mm / perfil bajo 50x3,5 / metal
Posición
Código artículo

Descripción

Material

705.a
MTRT503000/0000
706.a
MXRT503000/0000
707.a
MLRT503000/0000

Roseta d 50x3,5(0,8) mm, agujero d 16 mm con rendijas latón
de anti rotación
Roseta d 50x3,5(0,8) mm, agujero d 16 mm con rendijas acero inox
de anti rotación
Roseta d 50x3,5(0,8) mm, agujero d 16 mm con rendijas aluminio
de anti rotación

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

Para uso con:
las rosetas d 50x3,5 de la pos.725.a
La roseta de metal se mantiene
en posición por la manillaa,
qui debe ser fijada al cuadradillo
con un tornillo allen.

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

707.g
MTRT503000/0100
707.l
MXRT503000/0100
707.q
MLRT503000/0100

Roseta d 50x3,5(0,8) mm, agujero en forma especial d
19 mm
Roseta d 50x3,5(0,8) mm, agujero en forma especial d
19 mm
Roseta d 50x3,5(0,8) mm, agujero en forma especial d
19 mm

latón

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

acero inox
aluminio

Para uso con:
las rosetas d 50x3,5 a pos.737.a y740.a
La roseta de metal se mantiene
en posición por la manillaa,
qui debe ser fijada al cuadradillo
con un tornillo allen.

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

711.a
MTBT5030V0/0000
712.a
MXBT5030V0/0000
713.a
MLBT5030V0/0000

Roseta bocallave d 50x3,5(0,8) mm, con agujero OB

latón

Roseta bocallave d 50x3,5(0,8) mm, con agujero OB

acero inox

Roseta bocallave d 50x3,5(0,8) mm, con agujero OB

aluminio

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

Para uso con:
las rosetas bocallaves d 50x3,5
de la pos.755.a

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

717.a
MTBT5030Y0/0000
718.a
MXBT5030Y0/0000
719.a
MLBT5030Y0/0000

Roseta bocallave d 50x3,5(0,8) mm, con agujero PZ

latón

Roseta bocallave d 50x3,5(0,8) mm, con agujero PZ

acero inox

Roseta bocallave d 50x3,5(0,8) mm, con agujero PZ

aluminio

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

Para uso con:
las rosetas bocallaves d 50x3,5
de la pos.761.a
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Accesorios para manillas / Rosetas y rosetas bocallaves 50 mm / perfil bajo 50x3,5 / metal
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

708.a
MTRQ503000/0000
709.a
MXRQ503000/0000
710.a
MLRQ503000/0000

Roseta cuadrada 50x50x3,5(0,8) mm, con agujero d 16
mm con rendijas de anti rotación
Roseta cuadrada 50x50x3,5(0,6) mm, con agujero d 16
mm con rendijas de anti rotación
Roseta cuadrada 50x50x3,5(0,8) mm, con agujero d 16
mm con rendijas de anti rotación

latón

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

acero inox
aluminio

Para uso con:
las rosetas d 50x3,5 de la pos.725.a
La roseta de metal se mantiene
en posición por la manillaa,
qui debe ser fijada al cuadradillo
con un tornillo allen.

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

710.g
MTRQ503000/0100
710.l
MXRQ503000/0100
710.q
MLRQ503000/0100

Roseta cuadrada 50x50x3,5(0,8) mm, agujero en forma
especial d 19 mm
Roseta cuadrada 50x50x3,5(0,8) mm, agujero en forma
especial d 19 mm
Roseta cuadrada 50x50x3,5(0,8) mm, agujero en forma
especial d 19 mm

latón

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

acero inox
aluminio

Para uso con:
las rosetas d 50x3,5 a pos.737.a y740.a
La roseta de metal se mantiene
en posición por la manillaa,
qui debe ser fijada al cuadradillo
con un tornillo allen.

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

714.a
MTBQ5030V0/0000
715.a
MXBQ5030V0/0000
716.a
MLBQ5030V0/0000

Roseta bocallave cuadrada 50x50x3,5(0,8) mm, con
agujero OB
Roseta bocallave cuadrada 50x50x3,5(0,6) mm, con
agujero OB
Roseta bocallave cuadrada 50x50x3,5(0,8) mm, con
agujero OB

latón

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

acero inox
aluminio

Para uso con:
las rosetas bocallaves d 50x3,5
de la pos.755.a

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

720.a
MTBQ5030Y0/0000
721.a
MXBQ5030Y0/0000
722.a
MLBQ5030Y0/0000

Roseta bocallave cuadrada 50x50x3,5(0,8) mm, con
agujero PZ
Roseta bocallave cuadrada 50x50x3,5(0,6) mm, con
agujero PZ
Roseta bocallave cuadrada 50x50x3,5(0,8) mm, con
agujero PZ

latón

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

acero inox
aluminio

Para uso con:
las rosetas bocallaves d 50x3,5
de la pos.761.a
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Accesorios para manillas / Rosetas y rosetas bocallaves 50 mm / perfil bajo 50x3,5 / rosetas
Posición
Código artículo

Descripción

Material

725.a
MKRT503C16/00AG

Roseta d 50x3,5 mm, agujeros afeitados para cabeza
poliamida
tornillo, agujero d 16 mm, cuadrado 8 mm, con resortes poliacetal
de lámina
acero inox

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

plata

500 x caja
500

Precios brutos especiales
para cantidades grandes: ver detalles
Los resortes de lámina mantienen
la manilla en posición horizontal,
el retorno de la manilla es soportado
por el muelle de la cerradura.
Adecuado para puertas
con un agujero estándar de d 22
Para montaje con:
las rosetas redondas d 50x3,5
de la pos.705.a a pos.707.a
y las rosetas cuadradas 50x50x3,5
de la pos.708.a a pos.710.a

Posición
Código artículo

Descripción

Material

728.a
MKRT503C16/01AG

Roseta d 50x3,5 mm, agujeros salientes para cabeza
poliamida
tornillo, agujero d 16 mm, cuadrado 8 mm, con resortes poliacetal
de lámina
acero inox

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

plata

500 x caja
500

Precios brutos especiales
para cantidades grandes: ver detalles
Los resortes de lámina mantienen
la manilla en posición horizontal,
el retorno de la manilla es soportado
por el muelle de la cerradura.
Adecuado para puertas
con un agujero estándar de d 22
Para uso con:
las rosetas d 50x3,5
de la pos.705.a a pos.707.a
las rosetas cuadradas
de la pos.708.a a pos.710.a

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

731.a
MKRT503C16/02AG

Roseta d 50x3,5 mm, agujeros afeitados para cabeza
tornillo, agujero d 16 mm, con resortes de lámina, para
manilla fresada

poliamida
poliacetal
acero inox

plata

500 x caja
500

Precios brutos especiales
para cantidades grandes: ver detalles
Los resortes de lámina mantienen
la manilla en posición horizontal,
el retorno de la manilla es soportado
por el muelle de la cerradura.
Adecuado para puertas
con un agujero estándar de d 22
Para uso con:
las rosetas d 50x3,5
de la pos.705.a a pos.707.a
las rosetas cuadradas
de la pos.708.a a pos.710.a
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

734.a
MKRT503C16/03AG

Roseta d 50x3,5 mm, agujeros salientes para cabeza
tornillo, agujero d 16 mm, con resortes de lámina, para
manilla fresada

poliamida
poliacetal
acero inox

plata

500 x caja
500

Precios brutos especiales
para cantidades grandes: ver detalles
Los resortes de lámina mantienen
la manilla en posición horizontal,
el retorno de la manilla es soportado
por el muelle de la cerradura.
Adecuado para puertas
con un agujero estándar de d 22
Para uso con:
las rosetas d 50x3,5
de la pos.705.a a pos.707.a
las rosetas cuadradas
de la pos.708.a a pos.710.a

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

737.a
MKRT503A16/00AG

Roseta d 50x3,5 mm, agujeros afeitados para cabeza
tornillo, agujero d 16 mm, cuello d 19 mm, sin resortes
de lámina

poliamida

plata

500 x bolsa
500

Precios brutos especiales
para cantidades grandes: ver detalles
Para uso con:
las rosetas d 50x3,5
de la pos.707.g hasta pos.707.q
las rosetas cuadradas
de la pos.710.g hasta pos.710.q

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

740.a
MKRT503A16/01AG

Roseta d 50x3,5 mm, agujeros salientes para cabeza
tornillo, agujero d 16 mm, cuello d 19 mm, sin resortes
de lámina

poliamida

plata

500 x bolsa
500

Precios brutos especiales
para cantidades grandes: ver detalles
Para uso con:
las rosetas d 50x3,5
de la pos.707.g hasta pos.707.q
las rosetas cuadradas
de la pos.710.g hasta pos.710.q
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Accesorios para manillas / Rosetas y rosetas bocallaves 50 mm / perfil bajo 50x3,5 / bocallaves
Posición
Código artículo

Descripción

Material

755.a
MKBT5030V0/00AG

Roseta bocallave d 50x3,5 mm, agujeros afeitados para poliamida
cabeza tornillo, agujero OB

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

plata

500 x bolsa
500

Precios brutos especiales
para cantidades grandes: ver detalles
Para uso con:
las rosetas bocallaves d 50x3,5 agujero OB
de la pos.711.a hasta pos.713.a
las rosetas bocallaves cuadradas
de la pos.714.a hasta pos.716.a

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

758.a
MKBT5030V0/01AG

Roseta bocallave d 50x3,5 mm, agujeros salientes para
cabeza tornillo, agujero OB

poliamida

plata

500 x bolsa
500

Precios brutos especiales
para cantidades grandes: ver detalles
Para uso con:
las rosetas bocallaves d 50x3,5 agujero OB
de la pos.711.a hasta pos.713.a
las rosetas bocallaves cuadradas
de la pos.714.a hasta pos.716.a

Posición
Código artículo

Descripción

Material

761.a
MKBT5030Y0/00AG

Roseta bocallave d 50x3,5 mm, agujeros afeitados para poliamida
cabeza tornillo, agujero PZ

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

plata

500 x bolsa
500

Precios brutos especiales
para cantidades grandes: ver detalles
Para uso con:
las rosetas bocallaves d 50x3,5 agujero PZ
de la pos.717.a hasta pos.719.a
las rosetas bocallaves cuadradas
de la pos.720.a hasta pos.722.a

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

764.a
MKBT5030Y0/01AG

Roseta bocallave d 50x3,5 mm, agujeros salientes para
cabeza tornillo, agujero PZ

poliamida

plata

500 x bolsa
500

Precios brutos especiales
para cantidades grandes: ver detalles
Para uso con:
las rosetas bocallaves d 50x3,5 agujero PZ
de la pos.717.a hasta pos.719.a
las rosetas bocallaves cuadradas
de la pos.720.a hasta pos.722.a
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Accesorios para manillas / Rosetas y rosetas bocallaves 50 mm / redondas 50x7 / rosetas
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

141.a
MTRT507000/0000
141.b
MTRT507000/0100
141.c
MTRT507000/0200
141.d
MTRT507000/0300
141.e
MTRT507000/0400
141.f
MTRT507000/0500
142.a
MLRT507000/0000
142.b
MLRT507000/0100
142.c
MLRT507000/0200
142.d
MLRT507000/0300
142.e
MLRT507000/0400
142.f
MLRT507000/0500
142.g
MLRT507000/0600
143.a
MXRT507000/0000
143.b
MXRT507000/0100
143.c
MXRT507000/0200
143.d
MXRT507000/0300

Roseta redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero d 16 mm

latón

Roseta redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero d 22 mm

latón

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

Roseta redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero d 24,5 mm latón
Roseta redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero d 27 mm

latón

Roseta redonda d 50x7(0,8) mm, sin agujero.

latón

Roseta redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero d 11 mm

latón

Roseta redonda d 50x7(1,0) mm, con agujero d 16 mm

aluminio

Roseta redonda d 50x7(1,0) mm, con agujero d 22 mm

aluminio

Roseta redonda d 50x7(1,0) mm, con agujero d 24,5 mm aluminio
Roseta redonda d 50x7(1,0) mm, con agujero d 27 mm

aluminio

Roseta redonda d 50x7(1,0) mm, sin agujero.

aluminio

Roseta redonda d 50x7(1,0) mm, con agujero d 15,5 mm aluminio
Roseta redonda d 50x7(1,0) mm, con agujero d 10 mm

aluminio

Roseta redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero d 22 mm

acero inox

Roseta redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero d 24,5 mm acero inox
Roseta redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero d 27 mm

acero inox

Roseta redonda d 50x7(0,8) mm, sin agujero.

acero inox

Para uso con:
rosetas d 50x7
de la pos.144.e hasta pos.154.m.25
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

144.e
MKRT507A18/01NA

=Roseta d 50x7 mm, agujeros afeitados para cabeza
tornillo, agujero -A- d 18 mm, cuello -B- d 21 mm, para
muelle=
=Roseta d 50x7 mm, agujeros afeitados para cabeza
tornillo, agujero -A- d 14 mm, cuello -B- d 24 mm, para
muelle=
=Roseta d 50x7 mm, agujeros afeitados para cabeza
tornillo, agujero -A- d 18 mm, cuello -B- d 27 mm, para
muelle=
=Roseta d 50x7 mm, agujeros afeitados para cabeza
tornillo, agujero -A- d 18 mm, cuello -B- d 24 mm, para
muelle=

poliamida

negro
-

1.000 x bolsa
1.000

poliamida

negro
-

1.000 x bolsa
-

poliamida

negro
-

1.000 x bolsa
-

poliamida

oro claro
-

1.000 x bolsa
-

144.f
MKRT507A14/00NA
144.l
MKRT507A18/03NA
144.n.07
MKRT507A18/02OC

== : ver detalles
Para uso con:
rosetas d 50x7
de la pos.141.a hasta pos.143.d
la muelle de torsión espesor 1,8
a pos.348.a
las placas cierra-muelle
a pos.349.a o351.a
anillo de seguridad d 15
a pos.352.a

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

148.a
MKRT507A16/08NA

=Roseta d 50x7 mm, agujero saliente para cabeza
tornillo y agujero saliente para tornillo autoroscante,
agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm, para muelle=
=Roseta d 50x7 mm, agujero saliente para cabeza
tornillo y agujero saliente para tornillo autoroscante,
agujero -A- d 18 mm, cuello -B- d 21 mm, para muelle=

poliamida

negro
-

1.000 x bolsa
1.000

poliamida

oro claro
-

1.000 x bolsa
-

148.b.01
MKRT507A18/07OC

== : ver detalles
Para uso con:
rosetas d 50x7
de la pos.141.a hasta pos.143.d
la muelle de torsión espesor 1,8
a pos.348.a
las placas cierra-muelle
a pos.349.a o351.a
anillo de seguridad d 15
a pos.352.a

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

148.d
MKRT507A16/13NA

=Roseta d 50x7 mm, agujero saliente para cabeza
tornillo y agujero saliente 15 mm para tornillo
autoroscante, agujero d 16 mm, cuello d 24 mm, para
muelle=

poliamida

negro
-

1.000 x bolsa
1.000

== : ver detalles
Para uso con:
rosetas d 50x7
de la pos.141.a hasta pos.143.d
la muelle de torsión espesor 1,8
a pos.348.a
las placas cierra-muelle
a pos.349.a o351.a
anillo de seguridad d 15
a pos.352.a
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

152.d.03
MKRT507C16/05AG

Roseta d 50x7 mm, agujeros afeitados para cabeza
tornillo, agujero -A- d 16 mm, sin cuello, con muelle
derecha-izquierda, cuadrado 7 mm
Roseta d 50x7 mm, agujeros afeitados para cabeza
tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 22 mm, con
muelle derecha-izquierda, cuadrado 7 mm
Roseta d 50x7 mm, agujeros afeitados para cabeza
tornillo, agujero -A- d 16 mm, sin cuello, con muelle
derecha-izquierda, cuadrado 8 mm
Roseta d 50x7 mm, agujeros afeitados para cabeza
tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 22 mm, con
muelle derecha-izquierda, cuadrado 8 mm

poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox

plata
-

500 x caja
500

plata
-

500 x caja
500

plata
-

500 x caja
500

plata
-

500 x caja
500

152.d.04
MKRT507C16/06AG
152.d.05
MKRT507C16/00AG
152.d.06
MKRT507C16/02AG

Precios brutos especiales
para cantidades grandes:ver detalles
Para uso con:
rosetas d 50x7
de la pos.141.a hasta pos.143.d
Haga clicaquípara más información

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

152.g.05
MKRT507C16/01AG

Roseta d 50x7 mm, agujeros salientes para cabeza
tornillo, agujero -A- d 16 mm, sin cuello, con muelle
derecha-izquierda, cuadrado 8 mm
Roseta d 50x7 mm, agujeros salientes para cabeza
tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 22 mm, con
muelle derecha-izquierda, cuadrado 8 mm

poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox

plata
-

500 x caja
500

plata
-

500 x caja
500

152.g.06
MKRT507C16/03AG

Precios brutos especiales
para cantidades grandes:ver detalles
Para uso con:
rosetas d 50x7
de la pos.141.a hasta pos.143.d
Haga clicaquípara más información

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

152.l.05
MKRT507C16/04AG

Roseta d 50x7 mm, agujeros afeitados para cabeza
tornillo, agujero -A- d 16 mm, sin cuello, con muelle
derecha-izquierda, para manilla fresada
Roseta d 50x7 mm, agujeros afeitados para cabeza
tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 22 mm, con
muelle derecha-izquierda, para manilla fresada

poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox

plata
-

500 x caja
500

plata
-

500 x caja
500

152.l.15
MKRT507C16/07AG

Precios brutos especiales
para cantidades grandes:ver detalles
Para uso con:
rosetas d 50x7
de la pos.141.a hasta pos.143.d
Para centrar la roseta sobre el cuadradillo:
utilizar el centralizador a la pos.352.z
Haga clicaquípara más información
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Posición
Código artículo

Descripción

154.a
MKRT507C00/03NA

*Roseta d 50x7 mm, agujeros salientes para cabeza
poliamida
tornillo, con muelle derecha-izquierda, cuadrado 7 mm* poliacetal
acero inox
*Roseta d 50x7 mm, agujeros salientes para cabeza
poliamida
tornillo, con muelle derecha-izquierda, cuadrado 8 mm* poliacetal
acero inox
*Roseta d 50x7 mm, agujeros salientes para cabeza
poliamida
tornillo, con muelle derecha-izquierda, cuadrado 8,5
poliacetal
mm*
acero inox

154.b
MKRT507C00/04NA
154.c
MKRT507C00/05NA

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

negro
-

500 x bolsa
500

negro
-

500 x bolsa
500

negro
-

500 x bolsa
500

Para uso con:
rosetas d 50x7
de la pos.141.a hasta pos.143.d
Disponible hasta agotar existencias.

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

154.h
MKRT507R16/00NA

=Roseta d 50x7 mm, agujeros afeitados para cabeza
tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm, para
cerraduras Boda=
=Roseta d 50x7 mm, agujeros afeitados para cabeza
tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 24 mm, para
cerraduras Boda=
=Roseta d 50x7 mm, agujeros afeitados para cabeza
tornillo, agujero -A- d 18 mm, cuello -B- d 21 mm, para
cerraduras Boda=

poliamida

negro
-

1.000 x bolsa
1.000

poliamida

negro
-

1.000 x bolsa
1.000

poliamida

negro
-

1.000 x bolsa
1.000

154.i
MKRT507R16/01NA
154.i.05
MKRT507R18/01NA

== : ver detalles
Para uso con:
rosetas d 50x7
de la pos.141.a hasta pos.143.d

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

154.l
MKRT507R16/02NA

Roseta d 50x7 mm, agujeros afeitados para cabeza
tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm, para
muelle, para cerraduras Boda
=Roseta d 50x7 mm, agujeros afeitados para cabeza
tornillo, agujero -A- d 18 mm, cuello -B- d 21 mm, para
muelle, para cerraduras Boda=

poliamida

negro
-

1.000 x bolsa
1.000

poliamida

negro
-

1.000 x bolsa
1.000

154.l.01
MKRT507R18/00NA

== : ver detalles
Para uso con:
rosetas d 50x7
de la pos.141.a hasta pos.143.d
la muelle de torsión espesor 2
a pos.349.c
la placa cierra-muelle a pos.349.b
anillo de seguridad d 15
a pos.352.a
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

154.m.0101
MKRT507D16/00NA

Roseta d 50x7 mm con ala, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, sin cuello, para
muelle
=Roseta d 50x7 mm con ala, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, agujero -A- d 18 mm, sin cuello, para
muelle=
Roseta d 50x7 mm con ala, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm,
para muelle
=Roseta d 50x7 mm con ala, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, agujero -A- d 18 mm, cuello -B- d 21 mm,
para muelle=
=Roseta d 50x7 mm con ala, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, agujero -A- d 14 mm, cuello -B- d 24 mm,
para muelle=
Roseta d 50x7 mm con ala, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 24 mm,
para muelle
Roseta d 50x7 mm con ala, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, agujero -A- d 18 mm, cuello -B- d 24 mm,
para muelle
=Roseta d 50x7 mm con ala, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 27 mm,
para muelle=
=Roseta d 50x7 mm con ala, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, agujero -A- d 18 mm, cuello -B- d 27 mm,
para muelle=
=Roseta d 50x7 mm con ala, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, sin cuello, para
muelle=
Roseta d 50x7 mm con ala, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm,
para muelle
=Roseta d 50x7 mm con ala, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, agujero -A- d 18 mm, cuello -B- d 21 mm,
para muelle=
Roseta d 50x7 mm con ala, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 24 mm,
para muelle
=Roseta d 50x7 mm con ala, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, agujero -A- d 18 mm, cuello -B- d 24 mm,
para muelle=
=Roseta d 50x7 mm con ala, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, sin cuello, para
muelle=
Roseta d 50x7 mm con ala, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm,
para muelle
=Roseta d 50x7 mm con ala, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, agujero -A- d 18 mm, cuello -B- d 21 mm,
para muelle=
Roseta d 50x7 mm con ala, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 24 mm,
para muelle
Roseta d 50x7 mm con ala, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, agujero -A- d 18 mm, cuello -B- d 24 mm,
para muelle

poliamida

negro
-

1.000 x bolsa
1.000

poliamida

negro
-

1.000 x bolsa
1.000

poliamida

negro
-

1.000 x bolsa
1.000

poliamida

negro
-

1.000 x bolsa
1.000

poliamida

negro
-

1.000 x bolsa
1.000

poliamida

negro
-

1.000 x bolsa
1.000

poliamida

negro
-

1.000 x bolsa
1.000

poliamida

negro
-

1.000 x bolsa
1.000

poliamida

negro
-

1.000 x bolsa
1.000

poliamida

oro claro
-

1.000 x bolsa
1.000

poliamida

oro claro
-

1.000 x bolsa
1.000

poliamida

oro claro
-

1.000 x bolsa
1.000

poliamida

oro claro
-

1.000 x bolsa
1.000

poliamida

oro claro
-

1.000 x bolsa
1.000

poliamida

plata
-

1.000 x bolsa
1.000

poliamida

plata
-

1.000 x bolsa
1.000

poliamida

plata
-

1.000 x bolsa
1.000

poliamida

plata
-

1.000 x bolsa
1.000

poliamida

plata
-

1.000 x bolsa
25.000

154.m.0102
MKRT507D18/00NA
154.m.0104
MKRT507D16/01NA
154.m.0105
MKRT507D18/01NA
154.m.0106
MKRT507D14/00NA
154.m.0107
MKRT507D16/03NA
154.m.0108
MKRT507D18/02NA
154.m.0109
MKRT507D16/04NA
154.m.0201
MKRT507D18/03NA
154.m.0203
MKRT507D16/00OC
154.m.0204
MKRT507D16/01OC
154.m.0205
MKRT507D18/01OC
154.m.0206
MKRT507D16/03OC
154.m.0207
MKRT507D18/02OC
154.m.0301
MKRT507D16/00AG
154.m.0303
MKRT507D16/01AG
154.m.0304
MKRT507D18/01AG
154.m.0305
MKRT507D16/03AG
154.m.0306
MKRT507D18/02AG
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== : ver detalles
Para uso con:
rosetas d 50x7
de la pos.141.a hasta pos.143.d
y la roseta cuadrada 50x50x8
a pos.143.e
la muelle de torsión espesor 1,8
a pos.348.a
placas cierra-muelle
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

154.m.0401
MKRT507D16/05NA

=Roseta d 50x7 mm con ala, agujeros salientes para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, sin cuello, para
muelle=
=Roseta d 50x7 mm con ala, agujeros salientes para
cabeza tornillo, agujero -A- d 18 mm, sin cuello, para
muelle=
=Roseta d 50x7 mm con ala, agujeros salientes para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm,
para muelle=
=Roseta d 50x7 mm con ala, agujeros salientes para
cabeza tornillo, agujero -A- d 18 mm, cuello -B- d 21 mm,
para muelle=
=Roseta d 50x7 mm con ala, agujeros salientes para
cabeza tornillo, agujero -A- d 14 mm, cuello -B- d 24 mm,
para muelle=
=Roseta d 50x7 mm con ala, agujeros salientes para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 24 mm,
para muelle=
=Roseta d 50x7 mm con ala, agujeros salientes para
cabeza tornillo, agujero -A- d 18 mm, cuello -B- d 24 mm,
para muelle=
=Roseta d 50x7 mm con ala, agujeros salientes para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 27 mm,
para muelle=
=Roseta d 50x7 mm con ala, agujeros salientes para
cabeza tornillo, agujero -A- d 18 mm, cuello -B- d 27 mm,
para muelle=
=Roseta d 50x7 mm con ala, agujeros salientes para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm,
para muelle=
=Roseta d 50x7 mm con ala, agujeros salientes para
cabeza tornillo, agujero -A- d 18 mm, cuello -B- d 21 mm,
para muelle=
=Roseta d 50x7 mm con ala, agujeros salientes para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 24 mm,
para muelle=
=Roseta d 50x7 mm con ala, agujeros salientes para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm,
para muelle=
=Roseta d 50x7 mm con ala, agujeros salientes para
cabeza tornillo, agujero -A- d 18 mm, cuello -B- d 21 mm,
para muelle=
=Roseta d 50x7 mm con ala, agujeros salientes para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 24 mm,
para muelle=
=Roseta d 50x7 mm con ala, agujeros salientes para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, sin cuello, para
muelle=

poliamida

negro
-

1.000 x bolsa
1.000

poliamida

negro
-

1.000 x bolsa
1.000

poliamida

negro
-

1.000 x bolsa
1.000

poliamida

negro
-

1.000 x bolsa
1.000

poliamida

negro
-

1.000 x bolsa
1.000

poliamida

negro
-

1.000 x bolsa
1.000

poliamida

negro
-

1.000 x bolsa
1.000

poliamida

negro
-

1.000 x bolsa
1.000

poliamida

negro
-

1.000 x bolsa
1.000

poliamida

oro claro
-

1.000 x bolsa
1.000

poliamida

oro claro
-

1.000 x bolsa
1.000

poliamida

oro claro
-

1.000 x bolsa
1.000

poliamida

plata
-

1.000 x bolsa
1.000

poliamida

plata
-

1.000 x bolsa
1.000

poliamida

plata
-

1.000 x bolsa
1.000

poliamida

plata
-

1.000 x bolsa
1.000

154.m.0402
MKRT507D18/04NA
154.m.0404
MKRT507D16/06NA
154.m.0405
MKRT507D18/05NA
154.m.0406
MKRT507D14/01NA
154.m.0407
MKRT507D16/07NA
154.m.0408
MKRT507D18/06NA
154.m.0409
MKRT507D16/09NA
154.m.0410
MKRT507D18/08NA
154.m.0502
MKRT507D16/06OC
154.m.0503
MKRT507D18/05OC
154.m.0504
MKRT507D16/07OC
154.m.0601
MKRT507D16/06AG
154.m.0602
MKRT507D18/05AG
154.m.0603
MKRT507D16/07AG
154.m.0604
MKRT507D16/05AG

== : ver detalles
Para uso con:
rosetas d 50x7
de la pos.141.a hasta pos.143.d
y la roseta cuadrada 50x50x8
a pos.143.e
la muelle de torsión espesor 1,8
a pos.348.a
las placas cierra-muelle
a pos.349.a o351.a
anillo de seguridad d 15
a pos.352.a
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

154.m.0701
MKRT507D16/02NA

=Roseta d 50x7 mm con ala, agujeros afeitados para
poliamida
cabeza tornillo, agujero d 16 mm, cuello d 20 mm largo=

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

negro
-

1.000 x bolsa
1.000

== : ver detalles
Para uso con:
rosetas d 50x7
de la pos.141.a hasta pos.143.d
y la roseta cuadrada 50x50x8
a pos.143.e

Posición
Código artículo

Descripción

Material

154.m.0801
MKRT507D16/12NA

=Roseta d 50x7 mm con ala, agujeros afeitados para
poliamida
cabeza tornillo, agujero d 16 mm, cuello d 24 mm altura
10 mm=

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

negro
-

1.000 x bolsa
1.000

== : ver detalles
Para uso con:
rosetas d 50x7
de la pos.141.a hasta pos.143.d
y la roseta cuadrada 50x50x8
a pos.143.e
la muelle de torsión espesor 1,8
a pos.348.a
las placas cierra-muelle
a pos.349.a o351.a
anillo de seguridad d 15
a pos.352.a

Posición
Código artículo

Descripción

Material

154.m.0901
MKRT507D16/10NA

=Roseta d 50x7 mm con ala, agujeros salientes para
poliamida
cabeza tornillo, agujero d 16 mm, cuello d 20 mm largo=

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

negro
-

1.000 x bolsa
1.000

== : ver detalles
Para uso con:
rosetas d 50x7
de la pos.141.a hasta pos.143.d
y la roseta cuadrada 50x50x8
a pos.143.e

Posición
Código artículo

Descripción

Material

154.m.1001
MKRT507D16/11NA

=Roseta d 50x7 mm con ala, agujeros salientes para
poliamida
cabeza tornillo, agujero d 16 mm, cuello d 24 mm altura
10 mm=

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

negro
-

1.000 x bolsa
1.000

== : ver detalles
Para uso con:
rosetas d 50x7
de la pos.141.a hasta pos.143.d
y la roseta cuadrada 50x50x8
a pos.143.e
la muelle de torsión espesor 1,8
a pos.348.a
las placas cierra-muelle
a pos.349.a o351.a
anillo de seguridad d 15
a pos.352.a
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

154.m.1101
MKRT507D16/08NA

=Roseta d 50x7 mm con ala, agujero saliente para
cabeza tornillo y agujero saliente para tornillo
autoroscante, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm,
para muelle=
=Roseta d 50x7 mm con ala, agujero saliente para
cabeza tornillo y agujero saliente para tornillo
autoroscante, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm,
para muelle=
=Roseta d 50x7 mm con ala, agujero saliente para
cabeza tornillo y agujero saliente para tornillo
autoroscante, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 24 mm,
para muelle=
=Roseta d 50x7 mm con ala, agujero saliente para
cabeza tornillo y agujero saliente para tornillo
autoroscante, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm,
para muelle=
=Roseta d 50x7 mm con ala, agujero saliente para
cabeza tornillo y agujero saliente para tornillo
autoroscante, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 24 mm,
para muelle=
=Roseta d 50x7 mm con ala, agujero saliente para
cabeza tornillo y agujero saliente para tornillo
autoroscante, agujero -A- d 18 mm, cuello -B- d 21 mm,
para muelle=
=Roseta d 50x7 mm con ala, agujero saliente para
cabeza tornillo y agujero saliente para tornillo
autoroscante, agujero -A- d 18 mm, cuello -B- d 24 mm,
para muelle=
=Roseta d 50x7 mm con ala, agujero saliente para
cabeza tornillo y agujero saliente para tornillo
autoroscante, agujero -A- d 18 mm, cuello -B- d 21 mm,
para muelle=
=Roseta d 50x7 mm con ala, agujero saliente para
cabeza tornillo y agujero saliente para tornillo
autoroscante, agujero -A- d 18 mm, cuello -B- d 21 mm,
para muelle=

poliamida

negro
-

1.000 x bolsa
1.000

poliamida

oro claro
-

1.000 x bolsa
1.000

poliamida

oro claro
-

1.000 x bolsa
0

poliamida

plata
-

1.000 x bolsa
1.000

poliamida

plata
-

1.000 x bolsa
0

poliamida

negro
-

1.000 x bolsa
1.000

poliamida

negro
-

1.000 x bolsa
1.000

poliamida

oro claro
-

1.000 x bolsa
1.000

poliamida

plata
-

1.000 x bolsa
1.000

154.m.1201
MKRT507D16/08OC

154.m.1205
MKRT507D16/16OC

154.m.1301
MKRT507D16/08AG

154.m.1305
MKRT507D16/16AG

154.m.1401
MKRT507D18/07NA

154.m.1405
MKRT507D18/09NA

154.m.1501
MKRT507D18/07OC

154.m.1601
MKRT507D18/07AG

== : ver detalles
Para uso con:
rosetas d 50x7
de la pos.141.a hasta pos.143.d
y la roseta cuadrada 50x50x8
a pos.143.e
la muelle de torsión espesor 1,8
a pos.348.a
las placas cierra-muelle
a pos.349.a o351.a
anillo de seguridad d 15
a pos.352.a
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

154.m.1701
MKRT507D16/13NA

=Roseta d 50x7 mm con ala, agujero saliente para
cabeza tornillo y agujero saliente 15 mm para tornillo
autoroscante, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm,
para muelle=
=Roseta d 50x7 mm con ala, agujero saliente para
cabeza tornillo y agujero saliente 15 mm para tornillo
autoroscante, agujero -A- d 18 mm, cuello -B- d 24 mm,
para muelle=
=Roseta d 50x7 mm con ala, agujero saliente para
cabeza tornillo y agujero saliente 15 mm para tornillo
autoroscante, agujero -A- d 16 mm, sin cuello, para
muelle=

poliamida

negro
-

1.000 x bolsa
1.000

poliamida

negro
-

1.000 x bolsa
1.000

poliamida

negro
-

1.000 x bolsa
1.000

154.m.1705
MKRT507D18/10NA

154.m.1710
MKRT507D16/14NA

== : ver detalles
Para uso con:
rosetas d 50x7
de la pos.141.a hasta pos.143.d
y la roseta cuadrada 50x50x8
a pos.143.e
la muelle de torsión espesor 1,8
a pos.348.a
las placas cierra-muelle
a pos.349.a o351.a
anillo de seguridad d 15
a pos.352.a

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

154.m.1730
MKRT507D16/17NA

=Roseta d 50x7 mm con ala, agujero saliente para
cabeza tornillo y agujero saliente 15 mm para tornillo
autoroscante, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm
largo, para muelle=

poliamida

negro
-

1.000 x bolsa
1.000

== : ver detalles
Para uso con:
rosetas d 50x7
de la pos.141.a hasta pos.143.d
y la roseta cuadrada 50x50x8
a pos.143.e

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

154.m.1750
MKRT507D16/15NA

=Roseta d 50x7 mm con ala, agujeros salientes 15 mm
para tornillos autorroscantes, agujero -A- d 16 mm, sin
cuello, para muelle=

poliamida

negro
-

1.000 x bolsa
1.000

== : ver detalles
Para uso con:
rosetas d 50x7
de la pos.141.a hasta pos.143.d
y la roseta cuadrada 50x50x8
a pos.143.e
la muelle de torsión espesor 1,8
a pos.348.a
las placas cierra-muelle
a pos.349.a o351.a
anillo de seguridad d 15
a pos.352.a
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

154.m.1801
MKRT507E15/00NA

=Roseta d 50x7 mm con ala, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, agujero -A- d 15 mm, cuello -B- d 21 mm,
con hexágono 17 mm, para pomo=
Roseta d 50x7 mm con ala, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm,
con hexágono 17 mm, para pomo
=Roseta d 50x7 mm con ala, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, agujero -A- d 18 mm, cuello -B- d 21 mm,
con hexágono 17 mm, para pomo=
=Roseta d 50x7 mm con ala, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, agujero -A- d 15 mm, cuello -B- d 24 mm,
con hexágono 17 mm, para pomo=
=Roseta d 50x7 mm con ala, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 24 mm,
con hexágono 17 mm, para pomo=
=Roseta d 50x7 mm con ala, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, agujero -A- d 18 mm, cuello -B- d 24 mm,
con hexágono 17 mm, para pomo=
Roseta d 50x7 mm con ala, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, agujero -A- d 15 mm, sin cuello, con
hexágono 17 mm, para pomo

poliamida

negro
-

1.000 x bolsa
1.000

poliamida

negro
-

1.000 x bolsa
1.000

poliamida

negro
-

1.000 x bolsa
1.000

poliamida

negro
-

1.000 x bolsa
1.000

poliamida

negro
-

1.000 x bolsa
1.000

poliamida

negro
-

1.000 x bolsa
1.000

poliamida

negro
-

1.000 x bolsa
1.000

154.m.1802
MKRT507E16/00NA
154.m.1803
MKRT507E18/00NA
154.m.1804
MKRT507E15/01NA
154.m.1805
MKRT507E16/01NA
154.m.1806
MKRT507E18/01NA
154.m.1807
MKRT507E15/04NA

== : ver detalles
Para uso con:
rosetas d 50x7
de la pos.141.a hasta pos.143.d
y la roseta cuadrada 50x50x8
a pos.143.e

Posición
Código artículo

Descripción

154.m.1901
MKRT507E16/02NA

=Roseta d 50x7 mm con ala, agujeros salientes para
poliamida
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm,
con hexágono 17 mm, para pomo=
=Roseta d 50x7 mm con ala, agujeros salientes para
poliamida
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 24 mm,
con hexágono 17 mm, para pomo=

154.m.1902
MKRT507E16/03NA

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

negro
-

1.000 x bolsa
1.000

negro
-

1.000 x bolsa
1.000

== : ver detalles
Para uso con:
rosetas d 50x7
de la pos.141.a hasta pos.143.d
y la roseta cuadrada 50x50x8
a pos.143.e

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

154.m.24
MKRT507E16/04NA

=Roseta d 50x7 mm con ala, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, agujero d 16 mm, cuello d 21 mm, para
pomo 12 mm=

poliamida

negro
-

1.000 x bolsa
1.000

== : ver detalles
Para uso con:
rosetas d 50x7
de la pos.141.a hasta pos.143.d
y la roseta cuadrada 50x50x8
a pos.143.e
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

154.m.25
MKRT507E16/05NA

=Roseta d 50x7 mm con ala, agujeros salientes para
cabeza tornillo, agujero d 16 mm, cuello d 21 mm, para
pomo 12 mm=

poliamida

negro
-

1.000 x bolsa
1.000

== : ver detalles
Para uso con:
rosetas d 50x7
de la pos.141.a hasta pos.143.d
y la roseta cuadrada 50x50x8
a pos.143.e
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Accesorios para manillas / Rosetas y rosetas bocallaves 50 mm / redondas 50x7 / boccallaves
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

155.a
MTBT5070V0/0000
155.b
MTBT5070V0/0100
156.a
MLBT5070V0/0000
156.b
MLBT5070V0/0100
157.a
MXBT5070V0/0000
157.b
MXBT5070V0/0100

Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero
OB (ovalado) 8,5x20 mm
Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero
OB (ovalado) 9x23 mm
Roseta bocallave redonda d 50x7(1,0) mm, con agujero
OB (ovalado) 8,5x20 mm
Roseta bocallave redonda d 50x7(1,0) mm, con agujero
OB (ovalada) 9x23 mm
Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero
OB (ovalado) 8,5x20 mm
Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero
OB (ovalado) 9x23 mm

latón

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

latón
aluminio
aluminio
acero inox
acero inox

Para uso con:
las rosetas bocallaves d 50x7 agujero OB
de la pos.167.a.01 hasta pos.167.a.02,
a pos.168.a.02
a pos.168.b y pos.190.h ,
de la pos.190.i hasta pos.190.i.08

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

158.a
MTBT5070T0/0000
159.a
MLBT5070T0/0000
160.a
MXBT5070T0/0000

Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero
BB (alemán)
Roseta bocallave redonda d 50x7(1,0) mm, con agujero
BB (alemán)
Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero
BB (alemán)

latón

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

aluminio
acero inox

Para uso con:
las rosetas bocallaves d 50x7 agujero OB
de la pos.167.a.01 hasta pos.167.a.02,
a pos.168.a.02
a pos.168.b y pos.190.h ,
de la pos.190.i hasta pos.190.i.08

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

161.a
MTBT5070M0/0000
162.a
MLBT5070M0/0000
163.a
MXBT5070M0/0000

Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero
DM (doble plano)
Roseta bocallave redonda d 50x7(1,0) mm, con agujero
DM (doble plano)
Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero
DM (doble plano)

latón

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

aluminio
acero inox

Para uso con:
las rosetas bocallaves d 50x7 agujero OB
de la pos.167.a.01 hasta pos.167.a.02,
a pos.168.a.02 ,
a pos.168.b y pos.190.h ,
de la pos.190.i hasta pos.190.i.08

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

164.a
MTBT5070M0/0100
165.a
MLBT5070M0/0100

Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero
DMI (doble plano inclinado)
Roseta bocallave redonda d 50x7(1,0) mm, con agujero
DMI (doble plano inclinado)

latón

grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500

aluminio

Para uso con:
las rosetas bocallaves d 50x7 agujero OB
de la pos.167.a.01 hasta pos.167.a.02,
a pos.168.a.02 hasta pos.168.a.02,
a pos.168.b y pos.190.h ,
de la pos.190.i hasta pos.190.i.08
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

167.a.02
MKBT5070V0/01AG

=Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros salientes para
testa tornillo, agujero OB (ovalado)=

poliamida

plata
-

1.000 x bolsa
1.000

== : ver detalles
Para uso con:
rosetas bocallaves d 50x7
agujeros OB, BB, DM, DMI
de la pos.155.a hasta pos.157.b
de la pos.158.a hasta pos.160.a
de la pos.161.a hasta pos.163.a
de la pos.164.a hasta pos.165.a

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

168.a.02
MKBT5070V0/02AG

=Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros salientes para
cabeza tornillo y tornillo autoroscante, agujero OB
(ovalado)=

poliamida

plata
-

1.000 x bolsa
1.000

== : ver detalles
Para uso con:
rosetas bocallaves d 50x7
agujeros OB, BB, DM, DMI
de la pos.155.a hasta pos.157.b
de la pos.158.a hasta pos.160.a
de la pos.161.a hasta pos.163.a
de la pos.164.a hasta pos.165.a

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

169.a
MTBT5070P0/0000
170.a
MLBT5070P0/0000
171.a
MXBT5070P0/0000

Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero
OZ (patent) 18x32 mm
Roseta bocallave redonda d 50x7(1,0) mm, con agujero
OZ (patent) 18x32 mm
Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero
OZ (patent) 18x32 mm

latón

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

aluminio
acero inox

Para uso con:
las rosetas bocallaves d 50x7 agujero OZ
a pos.179.b ,190.i.30 ,190.i.40

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

172.a
MTBT5070D0/0000
173.a
MLBT5070D0/0000
174.a
MXBT5070D0/0000

Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero
KK (descentrado) d 22 mm
Roseta bocallave redonda d 50x7(1,0) mm, con agujero
KK (descentrado) d 22 mm
Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero
KK (descentrado) d 22 mm

latón

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

aluminio
acero inox

Para uso con:
las rosetas bocallaves d 50x7 agujero OZ
a pos.179.b ,190.i.30 ,190.i.40
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

175.a
MTBT5070D0/0100
176.a
MLBT5070D0/0100
177.a
MXBT5070D0/0100

Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero
KK (descentrado) d 26 mm
Roseta bocallave redonda d 50x7(1,0) mm, con agujero
KK (descentrado) d 26 mm
Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero
KK (descentrado) d 26 mm

latón

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

aluminio
acero inox

Para uso con:
las rosetas bocallaves d 50x7 agujero OZ
a pos.179.b ,190.i.30 ,190.i.40

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

180.a
MTBT5070Y0/0000
181.a
MLBT5070Y0/0000
182.a
MXBT5070Y0/0000

Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero
PZ (yale)
Roseta bocallave redonda d 50x7(1,0) mm, con agujero
PZ (yale)
Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero
PZ (yale)

latón

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

aluminio
acero inox

Para uso con:
rosetas bocallaves d 50x7
agujeros PZ
da la pos.185.a hasta pos.185.a.02,
a pos.185.b , a pos.190.h.03
de la pos.190.i.09 hasta pos.190.i.11
de la pos.190.i.12 hasta pos.190.i.14
de la pos.190.i.15 hasta pos.190.i.17
a pos.190.i.18

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

186.a
MTBT5070W0/0000
187.a
MLBT5070W0/0000
188.a
MXBT5070W0/0000

Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero
WC (pequeño volante libre-ocupado)
Roseta bocallave redonda d 50x7(1,0) mm, con agujero
WC (pequeño volante libre-ocupado)
Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero
WC (pequeño volante libre-ocupado)

latón

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

aluminio
acero inox

Para uso con:
las rosetas bocallaves d 50x7
con volante libre-ocupado
de la pos.189.a hasta pos.189.g
de la pos.189.m.15 hasta pos.189.m.25
de la pos.189.p.15 hasta pos.189.p.25
de la pos.190.a hasta pos.190.g
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

189.a
MKBT5070W0/00NA

=Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 4 mm,
altura 12 mm=
=Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 4,5 mm,
altura 12 mm=
=Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 5 mm,
altura 12 mm=
Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 6 mm,
altura 12 mm
Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 7 mm,
altura 12 mm
Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 8 mm,
altura 12 mm
=Roseta bocallave redonda d 50x7 mm, con agujeros
afeitados para tornillos y con pequeño volante libreocupado para cuadradillo en forma d'estrella, altura 12
mm=

poliamida
poliestireno

negro
-

500 x caja
500

poliamida
poliestireno

negro
-

500 x caja
500

poliamida
poliestireno

negro
-

500 x caja
500

poliamida
poliestireno

negro
-

500 x caja
500

poliamida
poliestireno

negro
-

500 x caja
500

poliamida
poliestireno

negro
-

500 x caja
500

poliamida
poliestireno

negro
-

500 x caja
500

189.b
MKBT5070W0/01NA
189.c
MKBT5070W0/02NA
189.d
MKBT5070W0/03NA
189.e
MKBT5070W0/04NA
189.f
MKBT5070W0/05NA
189.g
MKBT5070W0/06NA

== : ver detalles
Para uso con:
rosetas bocallaves d 50x7
agujero WC
de la pos.186.a hasta pos.188.a

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

189.m.15
MKBT5070W0/16NA

Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 6 mm,
altura 7 mm
Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 7 mm,
altura 7 mm
Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 8 mm,
altura 7 mm

poliamida
poliestireno

negro
-

500 x caja
500

poliamida
poliestireno

negro
-

500 x caja
500

poliamida
poliestireno

negro
-

500 x caja
500

189.m.20
MKBT5070W0/14NA
189.m.25
MKBT5070W0/17NA

Para uso con:
rosetas bocallaves d 50x7
agujero WC
de la pos.186.a hasta pos.188.a
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

189.p.15
MKBT5070W0/18NA

Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros salientes para
testa tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 6 mm,
altura 7 mm
Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros salientes para
testa tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 7 mm,
altura 7 mm
Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros salientes para
testa tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 8 mm,
altura 7 mm

poliamida
poliestireno

negro
-

500 x caja
500

poliamida
poliestireno

negro
-

500 x caja
500

poliamida
poliestireno

negro
-

500 x caja
500

189.p.20
MKBT5070W0/19NA
189.p.25
MKBT5070W0/15NA

Para uso con:
rosetas bocallaves d 50x7
agujero WC
de la pos.186.a hasta pos.188.a

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

190.a
MKBT5070W0/07NA

=Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros salientes para
testa tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 4 mm,
altura 12 mm=
=Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros salientes para
testa tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 4,5 mm,
altura 12 mm=
=Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros salientes para
testa tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 5 mm,
altura 12 mm=
Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros salientes para
testa tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 6 mm,
altura 12 mm
Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros salientes para
testa tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 7 mm,
altura 12 mm
Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros salientes para
testa tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 8 mm,
altura 12 mm
=Roseta bocallave redonda d 50x7 mm, con agujeros
salientes para tornillo y con pequeño volante libreocupado para cuadradillo en forma d'estrella, altura 12
mm=

poliamida
poliestireno

negro
-

500 x caja
500

poliamida
poliestireno

negro
-

500 x caja
500

poliamida
poliestireno

negro
-

500 x caja
500

poliamida
poliestireno

negro
-

500 x caja
500

poliamida
poliestireno

negro
-

500 x caja
500

poliamida
poliestireno

negro
-

500 x caja
500

poliamida
poliestireno

negro
-

500 x caja
500

190.b
MKBT5070W0/08NA
190.c
MKBT5070W0/09NA
190.d
MKBT5070W0/10NA
190.e
MKBT5070W0/11NA
190.f
MKBT5070W0/12NA
190.g
MKBT5070W0/13NA

== : ver detalles
Para uso con:
rosetas bocallaves d 50x7
agujero WC
de la pos.186.a hasta pos.188.a

Posición
Código artículo

Descripción

Material

190.h
MKBT507BV0/00NA

roseta redonda d 50x7 mm, con agujero OB (ovalado), poliamida
agujeros afeitados para tornillos, para cerradura BODA

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

negro
-

1.000 x bolsa
1.000

Para uso con:
rosetas bocallaves d 50x7
agujeros OB, BB, DM, DMI
de la pos.155.a hasta pos.157.b
de la pos.158.a hasta pos.160.a
de la pos.161.a hasta pos.163.a
de la pos.164.a hasta pos.165.a
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

190.h.03
MKBT507BY0/00NA

Roseta redonda d 50x7 mm, agujeros afeitados para
tornillos, agujero PZ (yale), para cerradura BODA

poliamida

negro
-

1.000 x bolsa
1.000

Para uso con:
rosetas bocallaves d 50x7
agujero PZ
de la pos.180.a hasta pos.182.a

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

190.i
MKBT507DV0/00NA
190.i.01
MKBT507DV0/00OC
190.i.02
MKBT507DV0/00AG

Roseta bocallave redonda d 50x7 mm con ala, agujeros
afeitados para tornillos, agujero OB (ovalado)
Roseta bocallave redonda d 50x7 mm con ala, agujeros
afeitados para tornillos, agujero OB (ovalado)
Roseta bocallave redonda d 50x7 mm con ala, agujeros
afeitados para tornillos, agujero OB (ovalado)

polipropileno

negro
oro claro
plata
-

1.000 x bolsa
30.000
1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
1.000

polipropileno
polipropileno

Precios brutos especiales
para cantidades grandes: ver detalles
Para uso con:
rosetas bocallaves d 50x7
agujeros OB, BB, DM, DMI
de la pos.155.a hasta pos.157.b
de la pos.158.a hasta pos.160.a
de la pos.161.a hasta pos.163.a
de la pos.164.a hasta pos.165.a
y con roseta bocallave cuadrada 50x50x8
agujero OB a pos.154.n

Posición
Código artículo

Descripción

Material

190.i.03
MKBT507DV0/01NA
190.i.04
MKBT507DV0/01OC
190.i.05
MKBT507DV0/01AG

Roseta bocallave redonda d 50x7 mm con ala, agujeros polipropileno
salientes para tornillos, agujero OB (ovalado)
=Roseta bocallave redonda d 50x7 mm con ala, agujeros polipropileno
salientes para tornillos, agujero OB (ovalado)=
=Roseta bocallave redonda d 50x7 mm con ala, agujeros polipropileno
salientes para tornillos, agujero OB (ovalado)=

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

negro
oro claro
plata
-

1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
1.000

== : ver detalles
Para uso con:
rosetas bocallaves d 50x7
agujeros OB, BB, DM, DMI
de la pos.155.a hasta pos.157.b
de la pos.158.a hasta pos.160.a
de la pos.161.a hasta pos.163.a
de la pos.164.a hasta pos.165.a
y con roseta bocallave cuadrada 50x50x8
agujero OB a pos.154.n

Posición
Código artículo

Descripción

190.i.06
MKBT507DV0/02NA

=Roseta bocallave d 50x7 mm con ala, agujeros
polipropileno
salientes para cabeza tornillo y tornillo autoroscante,
agujero OB (ovalado)=
=Roseta bocallave d 50x7 mm con ala, agujeros
polipropileno
salientes para cabeza tornillo y tornillo autoroscante,
agujero OB (ovalado)=
Roseta bocallave d 50x7 mm con ala, agujeros salientes polipropileno
para cabeza tornillo y tornillo autoroscante, agujero OB
(ovalado)

190.i.07
MKBT507DV0/02OC
190.i.08
MKBT507DV0/02AG

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

negro
-

1.000 x bolsa
1.000

oro claro
-

1.000 x bolsa
1.000

plata
-

1.000 x bolsa
1.000

== : ver detalles
Para uso con:
rosetas bocallaves d 50x7
agujeros OB, BB, DM, DMI
de la pos.155.a hasta pos.157.b
de la pos.158.a hasta pos.160.a
de la pos.161.a hasta pos.163.a
de la pos.164.a hasta pos.165.a
y con roseta bocallave cuadrada 50x50x8
agujero OB a pos.154.n
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

190.i.09
MKBT507DY0/00NA
190.i.10
MKBT507DY0/00OC
190.i.11
MKBT507DY0/00AG

Roseta bocallave d 50x7 mm con ala, agujeros afeitados polipropileno
para cabeza tornillo, agujero PZ (yale)
=Roseta bocallave d 50x7 mm con ala, agujeros
polipropileno
afeitados para cabeza tornillo, agujero PZ (yale)=
=Roseta bocallave d 50x7 mm con ala, agujeros
polipropileno
afeitados para cabeza tornillo, agujero PZ (yale)=

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

negro
oro claro
plata
-

1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
1.000

== : ver detalles
Para uso con:
rosetas bocallaves d 50x7 agujero PZ
de la pos.180.a hasta pos.182.a
y roseta bocallave cuadrada 50x50x8
agujero PZ a pos.154.n.01

Posición
Código artículo

Descripción

Material

190.i.12
MKBT507DY0/01NA
190.i.13
MKBT507DY0/01OC
190.i.14
MKBT507DY0/01AG

Roseta bocallave d 50x7 mm con ala, agujeros salientes polipropileno
para cabeza tornillo, agujero PZ (yale)
=Roseta bocallave d 50x7 mm con ala, agujeros
polipropileno
salientes para cabeza tornillo, agujero PZ (yale)=
=Roseta bocallave d 50x7 mm con ala, agujeros
polipropileno
salientes para cabeza tornillo, agujero PZ (yale)=

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

negro
oro claro
plata
-

1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
1.000

== : ver detalles
Para uso con:
rosetas bocallaves d 50x7 agujero PZ
de la pos.180.a hasta pos.182.a
y roseta bocallave cuadrada 50x50x8
agujero PZ a pos.154.n.01

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

190.i.15
MKBT507DY0/02NA

=Roseta bocallave d 50x7 mm con ala, agujeros
salientes para cabeza tornillo y tornillo autoroscante,
agujero PZ (yale)=
=Roseta bocallave d 50x7 mm con ala, agujeros
salientes para cabeza tornillo y tornillo autoroscante,
agujero PZ (yale)=
=Roseta bocallave d 50x7 mm con ala, agujeros
salientes para cabeza tornillo y tornillo autoroscante,
agujero PZ (yale)=

polipropileno

negro
-

1.000 x bolsa
1.000

polipropileno

oro claro
-

1.000 x bolsa
1.000

polipropileno

plata
-

1.000 x bolsa
1.000

190.i.16
MKBT507DY0/02OC
190.i.17
MKBT507DY0/02AG

== : ver detalles
Para uso con:
rosetas bocallaves d 50x7 agujero PZ
de la pos.180.a hasta pos.182.a
y roseta bocallave cuadrada 50x50x8
agujero PZ a pos.154.n.01

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

190.i.18
MKBT507DY0/03NA

=Roseta bocallave d 50x7 mm con ala, agujeros
salientes 15 mm para cabeza tornillo y tornillo
autoroscante, agujero PZ (yale)=

polipropileno

negro
-

1.000 x bolsa
500

== : ver detalles
Para uso con:
rosetas bocallaves d 50x7 agujero PZ
de la pos.180.a hasta pos.182.a
y roseta bocallave cuadrada 50x50x8
agujero PZ a pos.154.n.01
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

190.i.30
MKBT507DV0/03NA

Roseta bocallave d 50x7 mm con ala, agujeros afeitados polipropileno
para cabeza tornillo, agujero OZ

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

negro
-

1.000 x bolsa
1.000

Para uso con:
rosetas bocallaves d 50x7
agujeros OZ, KK
de la pos.169.a hasta pos.171.a
de la pos.172.a hasta pos.174.a
de la pos.175.a hasta pos.177.a

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

190.i.40
MKBT507DV0/04NA

=Roseta bocallave d 50x7 mm con ala, agujeros
salientes para cabeza tornillo, agujero OZ=

polipropileno

negro
-

1.000 x bolsa
1.000

== : ver detalles
Para uso con:
rosetas bocallaves d 50x7
agujeros OZ, KK
de la pos.169.a hasta pos.171.a
de la pos.172.a hasta pos.174.a
de la pos.175.a hasta pos.177.a
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Accesorios para manillas / Rosetas y rosetas bocallaves 50 mm / quadradas 50x50x7 / rosetas
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

190.l.03
MTRQ507000/0000
190.l.04
MTRQ507000/0100
190.l.23
MXRQ507000/0000
190.l.24
MXRQ507000/0100
190.l.43
MLRQ507000/0000
190.l.44
MLRQ507000/0100

Roseta cuadrada 50x50x7(1,0) mm, agujero d 16 mm

latón

Roseta cuadrada 50x50x7(1,0) mm, agujero d 22 mm

latón

Roseta cuadrada 50x50x7(1,0) mm, agujero d 16 mm

acero inox

Roseta cuadrada 50x50x7(1,0) mm, agujero d 22 mm

acero inox

Roseta cuadrada 50x50x7(1,0) mm, agujero d 16 mm

aluminio

Roseta cuadrada 50x50x7(1,0) mm, agujero d 22 mm

aluminio

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

Para uso con:
las rosetas cuadradas 50x50x7
de la pos.190.m.02 hasta pos.190.n.24

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

190.m.02
MKRQ507C16/00AG

Roseta cuadrada 50x50x7 mm, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, sin cuello, con
muelle derecha-izquierda, cuadrado 8 mm
Roseta cuadrada 50x50x7 mm, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 22 mm,
con muelle derecha-izquierda, cuadrado 7 mm
Roseta cuadrada 50x50x7 mm, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 22 mm,
con muelle derecha-izquierda, cuadrado 8 mm

poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox

plata

500 x caja
500

plata
-

500 x caja
500

plata
-

500 x caja
500

190.m.05
MKRQ507C16/08AG
190.m.06
MKRQ507C16/02AG

Para uso con:
las rosetas cuadradas 50x50x7
de la pos.190.l.04 hasta pos.190.l.44

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

190.m.22
MKRQ507C16/01AG

Roseta cuadrada 50x50x7 mm, agujeros salientes para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, sin cuello, con
muelle derecha-izquierda, cuadrado 8 mm
Roseta cuadrada 50x50x7 mm, agujeros salientes para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 22 mm,
con muelle derecha-izquierda, cuadrado 8 mm

poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox

plata

500 x caja
500

plata
-

500 x caja
500

190.q.26
MKRQ507C16/03AG

Para uso con:
las rosetas cuadradas 50x50x7
de la pos.190.l.04 hasta pos.190.l.44
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

190.m.42
MKRQ507C16/04AG

Roseta cuadrada 50x50x7 mm, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, sin cuello, con
muelle derecha-izquierda, para manilla fresada
Roseta cuadrada 50x50x7 mm, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 22 mm,
con muelle derecha-izquierda, para manilla fresada

poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox

plata

500 x caja
500

plata

500 x caja
500

190.m.44
MKRQ507C16/06AG

Para uso con:
las rosetas cuadradas 50x50x7
de la pos.190.l.04 hasta pos.190.l.44
Para centrar la roseta sobre el cuadradillo:
utilizar el centralizador a la pos.352.z

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

190.m.62
MKRQ507C16/05AG

Roseta cuadrada 50x50x7 mm, agujeros salientes para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, sin cuello, con
muelle derecha-izquierda, para manilla fresada
Roseta cuadrada 50x50x7 mm, agujeros salientes para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 22 mm,
con muelle derecha-izquierda, para manilla fresada

poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox

plata

500 x caja
500

plata

500 x caja
500

190.m.64
MKRQ507C16/07AG

Para uso con:
las rosetas cuadradas 50x50x7
de la pos.190.l.04 hasta pos.190.l.44
Para centrar la roseta sobre el cuadradillo:
utilizar el centralizador a la pos.352.z

Posición
Código artículo

Descripción

190.n.01
MKRQ507A16/00AG

Roseta cuadrada 50x50x7 mm, agujeros afeitados para poliamida
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, sin cuello, para
muelle
Roseta cuadrada 50x50x7 mm, agujeros afeitados para poliamida
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 22 mm,
para muelle

190.n.04
MKRQ507A16/02AG

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

plata
-

500 x bolsa
500

plata
-

500 x bolsa
500

Para uso con:
las rosetas cuadradas 50x50x7
de la pos.190.l.04 hasta pos.190.l.44

Posición
Código artículo

Descripción

190.n.21
MKRQ507A16/01AG

Roseta cuadrada 50x50x7 mm, agujeros salientes para poliamida
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, sin cuello, para
muelle
Roseta cuadrada 50x50x7 mm, agujeros salientes para poliamida
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 22 mm,
para muelle

190.n.24
MKRQ507A16/03AG

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

plata
-

500 x bolsa
500

plata
-

500 x bolsa
500

Para uso con:
las rosetas cuadradas 50x50x7
de la pos.190.l.04 hasta pos.190.l.44
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

190.n.80
MKRQ507P14/00AG

Roseta cuadrada 50x50x7 mm, agujeros afeitados para poliamida
cabeza tornillo, agujero -A- d 14 mm, cuello -B- d 22 mm,
con hexágono 17 mm, para pomo

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

plata
-

500 x bolsa
500
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Accesorios para manillas / Rosetas y rosetas bocallaves 50 mm / quadradas 50x50x7 / boccallaves
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

190.o.01
MTBQ5070V0/0000
190.o.04
MXBQ5070V0/0000
190.o.08
MLBQ5070V0/0000

Roseta bocallave cuadrada 50x50x7(1,0) mm, agujero
OB (ovalado) 9x23 mm
Roseta bocallave cuadrada 50x50x7(1,0) mm, agujero
OB (ovalado) 9x23 mm
Roseta bocallave cuadrada 50x50x7(1,0) mm, agujero
OB (ovalado) 9x23 mm

latón

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

acero inox
aluminio

Para uso con:
las rosetas bocallaves cuadradas 50x50x7
con agujero OB+PZ
de la pos.190.o.31 hasta pos.190.o.36

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

190.o.12
MTBQ5070Y0/0000
190.o.15
MXBQ5070Y0/0000
190.o.19
MLBQ5070Y0/0000

Roseta bocallave cuadrada 50x50x7(1,0) mm, agujero
PZ (yale)
Roseta bocallave cuadrada 50x50x7(1,0) mm, agujero
PZ (yale)
Roseta bocallave cuadrada 50x50x7(1,0) mm, agujero
PZ (yale)

latón

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

acero inox
aluminio

Para uso con:
las rosetas bocallaves cuadradas 50x50x7
con agujero OB+PZ
de la pos.190.o.31 hasta pos.190.o.36

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

190.o.31
MKBQ5070VY/00AG

Roseta bocallave cuadrada 50x50x7 mm, agujeros
afeitados para cabeza tornillo, agujero OB+PZ

poliamida

plata
-

500 x bolsa
500

Para uso con:
las rosetas bocallaves cuadradas 50x50x7
con agujero OB+PZ
de la pos.190.o.01 hasta pos.190.o.19

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

190.o.36
MKBQ5070VY/01AG

Roseta bocallave cuadrada 50x50x7 mm, agujeros
salientes para cabeza tornillo, agujero OB+PZ

poliamida

plata
-

500 x bolsa
500

Para uso con:
las rosetas bocallaves cuadradas 50x50x7
con agujero OB+PZ
de la pos.190.o.01 hasta pos.190.o.19

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

190.o.51
MTBQ5070W0/0000
190.o.54
MXBQ5070W0/0000
190.o.58
MLBQ5070W0/0000

Roseta cuadrada 50x50x7(1,0) mm, con agujero WC
(pequeño volante libre-ocupado)
Roseta cuadrada 50x50x7(1,0) mm, con agujero WC
(pequeño volante libre-ocupado)
Roseta cuadrada 50x50x7(1,0) mm, con agujero WC
(pequeño volante libre-ocupado)

latón

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

acero inox
aluminio

Para uso con:
las rosetas bocallaves cuadradas 50x50x7
con pequeña volante libre-ocupado
de la pos.190.o.61 hasta pos.190.o.71
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

190.o.61
MKBQ5070W0/00AG

Roseta bocallave cuadrada 50x50x7 mm, agujeros
afeitados para cabeza tornillo, con volante libreocupado cuadrado 6 mm, altura cilindro 12 mm

poliamida
poliestireno

plata
-

500 x caja
500

Para uso con:
las rosetas bocallaves cuadradas
50x50x7 con agujero WC
de la pos.190.o.51 hasta pos.190.o.58

Posición
Código artículo

Descripción

Material

190.o.71
MKBQ5070W0/01AG

Roseta bocallave cuadrada 50x50x7 mm, agujeros
poliamida
salientes para cabeza tornillo, con volante libre-ocupado poliestireno
cuadrado 6 mm, altura cilindro 12 mm

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

plata
-

500 x caja
500

Para uso con:
las rosetas bocallaves cuadradas
50x50x7 con agujero WC
de la pos.190.o.51 hasta pos.190.o.58
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Accesorios para manillas / Rosetas y rosetas bocallaves 50 mm / redondas 50x10 / rosetas
Posición
Código artículo

Descripción

Material

540.b
MTRT501000/0000
540.d
MTRT501000/0100
541.b
MLRT501000/0000
541.d
MLRT501000/0100
542.b
MXRT501000/0000
542.d
MXRT501000/0100

Roseta redonda d 50x10(0,8) mm, con agujero d 16 mm latón
Roseta redonda d 50x10(0,8) mm, con agujero d 22 mm latón
Roseta redonda d 50x10(0,8) mm, con agujero d 16 mm aluminio
Roseta redonda d 50x10(0,8) mm, con agujero d 22 mm aluminio
Roseta redonda d 50x10(0,8) mm, con agujero d 16 mm acero inox
Roseta redonda d 50x10(0,8) mm, con agujero d 22 mm acero inox

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

Para uso con:
rosetas d 50x10
a pos.556.b , pos.560.b , pos.564.b ,
pos.568.b , pos.588.b , pos.592.b ,
pos.604.b , pos.608.b
de la pos.612.b hasta pos.614.b

Posición
Código artículo

Descripción

Material

550.b
MTRT50100A/0000

Roseta redonda d 50x10(0,8) mm, agujero d 16 mm, con latón
ranura

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

grezzo

500 x caja
500

Para uso con:
rosetas d 50x10
a pos.556.b , pos.560.b , pos.564.b ,
pos.568.b , pos.588.b , pos.592.b ,
pos.604.b , pos.608.b
de la pos.612.b hasta pos.614.b

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

556.b
MKRT501C16/0001

Roseta d 50x10 mm, agujeros afeitados para cabeza
tornillo, agujero d 16 mm, sin cuello, con muelle
derecha-izquierda, cuadrado 8 mm

poliamida
poliacetal
acero inox

neutro

500 x caja
500

Para uso con:
con la junta d 16x22x2
de la pos389.b hasta pos.389.g
rosetas d 50x10
de la pos.540.b hasta pos.542.d
y pos.550.b

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

560.b
MKRT501C16/0201

Roseta d 50x10 mm, agujeros afeitados para cabeza
tornillo, agujero d 16 mm, sin cuello, con muelle
derecha-izquierda, para manilla fresada

poliamida
poliacetal
acero inox

neutro

500 x caja
500

Para uso con:
con la junta d 16x22x2
de la pos389.b hasta pos.389.g
rosetas d 50x10
de la pos.540.b hasta pos.542.d
y pos.550.b
Para centrar la roseta sobre el cuadradillo:
utilizar el centralizador a la pos.352.z
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

564.b
MKRT501C16/0101

Roseta d 50x10 mm, agujeros salientes para cabeza
tornillo, agujero d 16 mm, sin cuello, con muelle
derecha-izquierda, cuadrado 8 mm

poliamida
poliacetal
acero inox

neutro

500 x caja
500

Para uso con:
con la junta d 16x22x2
de la pos389.b hasta pos.389.g
rosetas d 50x10
de la pos.540.b hasta pos.542.d
y pos.550.b

Posición
Código artículo

Descripción

Material

568.b
MKRT501C16/0301

Roseta d 50x10 mm, con agujeros salientes para
poliamida
cabeza tornillo, agujero d 16 mm, sin cuello, con muelle poliacetal
derecha-izquierda, para manilla fresada
acero inox

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

neutro

500 x caja
500

Para uso con:
con la junta d 16x22x2
de la pos389.b hasta pos.389.g
rosetas d 50x10
de la pos.540.b hasta pos.542.d
y pos.550.b

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

588.b
MKRT501A16/0001
589.b
MKRT501A16/00AG

Roseta redonda d 50x10 mm, agujeros afeitados para
tornillos, agujero d 16 mm, sin cuello, para muelle
=Roseta redonda d 50x10 mm, agujeros afeitados para
tornillos, agujero d 16 mm, sin cuello, para muelle=

poliamida

neutro

poliamida

plata

1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
1.000

Precios brutos especiales
para cantidades grandes y = : ver detalles
Para uso con:
rosetas d 50x10
de la pos.540.b hasta pos.542.d
y pos.550.b
la muelle de torsión espesor 2,5
a pos.348.b
las placas cierra-muelle
a pos.349.a o351.a
anillo de seguridad d 15 pos.352.a

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

592.b
MKRT501A16/0101

=Roseta redonda d 50x10 mm, agujeros salientes para
cabeza de tornillos, agujero d 16 mm, sin cuello, para
muelle=

poliamida

neutro

1.000 x bolsa
1.000

Precios brutos especiales
para cantidades grandes y == : ver detalles
Para uso con:
rosetas d 50x10
de la pos.540.b hasta pos.542.d
y pos.550.b
la muelle de torsión espesor 2,5
a pos.348.b
las placas cierra-muelle
a pos.349.a o351.a
anillo de seguridad d 15 pos.352.a

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

604.b
MKRT501P14/0001

Roseta d 50x10 mm, agujeros afeitados para cabeza
tornillo, agujero d 14 mm, sin cuello, con hexágono 17
mm, para pomo

poliamida

neutro

1.000 x bolsa
1.000

Para uso con:
rosetas d 50x10
de la pos.540.b hasta pos.542.d
y pos.550.b
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

608.b
MKRT501P14/0101

=Roseta d 50x10 mm, agujeros salientes para cabeza
tornillo, agujero d 14 mm, sin cuello, con hexágono 17
mm, para pomo=

poliamida

neutro

1.000 x bolsa
500

== : ver detalles
Para uso con:
rosetas d 50x10
de la pos.540.b hasta pos.542.d
y pos.550.b
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Accesorios para manillas / Rosetas y rosetas bocallaves 50 mm / redondas 50x10 / rosetas para
montaje por clip manilla
Posición
Código artículo

Descripción

Material

612.b
MKRT501D16/00AG

Roseta redonda d 50x10 mm, agujeros afeitados para
poliamida
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm, poliacetal
con muelle derecha-izquierda, para montaje por clips
acero inox
manilla fresada

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

plata

500 x caja
500

El montaje por clips de la manilla es reversible
Para uso con:
rosetas d 50x10
de la pos.540.b hasta pos.542.d
y pos.550.b
Para centrar la roseta sobre el cuadradillo:
utilizar el centralizador a la pos.352.z
Haga clicaquípara más información

Posición
Código artículo

Descripción

Material

614.b
MKRT501D16/01AG

Roseta redonda d 50x10 mm, agujeros salientes para
poliamida
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm, poliacetal
con muelle derecha-izquierda, para montaje por clips
acero inox
manilla fresada

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

plata

500 x caja
500

El montaje por clips de la manilla es reversible
Para uso con:
rosetas d 50x10
de la pos.540.b hasta pos.542.d
y pos.550.b
Para centrar la roseta sobre el cuadradillo:
utilizar el centralizador a la pos.352.z
Haga clicaquípara más información
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Accesorios para manillas / Rosetas y rosetas bocallaves 50 mm / redondas 50x10 / boccallaves
Posición
Código artículo

Descripción

Material

620.b
MTBT5010V0/0000
621.b
MLBT5010V0/0000
622.b
MXBT5010V0/0000

Roseta bocallave redonda d 50x10(0,8) mm, con agujero latón
OB
Roseta bocallave redonda d 50x10(0,8) mm, con agujero aluminio
OB
Roseta bocallave redonda d 50x10(0,8) mm, con agujero acero inox
OB

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

Para uso con:
rosetas bocallaves d 50x10
à pos.632.b et pos.636.b

Posición
Código artículo

Descripción

Material

626.b
MTBT5010VA/0000

Roseta bocallave redonda d 50x10(0,8) mm, con agujero latón
OB (ovalado), con ranura

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

grezzo

500 x caja
500

Para uso con:
rosetas bocallaves d 50x10
a pos.632.b y pos.636.b

Posición
Código artículo

Descripción

Material

632.b
MKBT5010V0/0001
633.b
MKBT5010V0/00AG

Roseta bocallave d 50x10 mm, agujeros afeitados para poliamida
cabeza tornillo, agujero OB (ovalado)
=Roseta bocallave d 50x10 mm, agujeros afeitados para poliamida
cabeza tornillo, agujero OB (ovalado)=

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

neutro

1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
1.000

plata

== : ver detalles
Para uso con:
rosetas bocallaves d 50x10
de la pos.620.b hasta pos.622.b
y pos.626.b

Posición
Código artículo

Descripción

Material

636.b
MKBT5010V0/0101

=Roseta bocallave d 50x10 mm, agujeros salientes para poliamida
cabeza tornillo, agujero OB (ovalado)=

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

neutro

1.000 x bolsa
1.000

== : ver detalles
Para uso con:
rosetas bocallaves d 50x10
de la pos.620.b hasta pos.622.b
y pos.626.b

Posición
Código artículo

Descripción

Material

646.b
MTBT5010Y0/0000
650.b
MLBT5010Y0/0000
654.b
MXBT5010Y0/0000

Roseta bocallave redonda d 50x10(0,8) mm, con agujero latón
PZ
Roseta bocallave redonda d 50x10(0,8) mm, con agujero aluminio
PZ
Roseta bocallave redonda d 50x10(0,8) mm, con agujero acero inox
PZ

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

Para uso con:
rosetas bocallaves d 50x10
a pos.664.b ,665.b
y pos.668.b
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

658.b
MTBT5010YA/0000

Roseta bocallave redonda d 50x10(0,8) mm, con agujero latón
PZ (yale), con ranura

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

grezzo

500 x caja
500

Para uso con:
rosetas bocallaves d 50x10
a pos.664.b ,665.b
y pos.668.b

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

664.b
MKBT5010Y0/0001

Roseta bocallave d 50x10 mm, agujeros afeitados para
cabeza de tornillos, agujero PZ (yale)

poliamida

neutro

1.000 x bolsa
1.000

Para uso con:
rosetas bocallaves d 50x10
de la pos.646.b hasta pos.654.b
y pos.658.b

Posición
Código artículo

Descripción

Material

665.b
MKBT5010Y0/0201

Roseta bocallave d 50x10 mm, agujeros afeitados para poliamida
cabeza de tornillos, agujero PZ (yale), con centralizador
d 8 mm

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

neutro

1.000 x bolsa
1.000

Para uso con:
rosetas bocallaves d 50x10
de la pos.646.b hasta pos.654.b
y pos.658.b

Posición
Código artículo

Descripción

Material

668.b
MKBT5010Y0/0101

=Roseta bocallave d 50x10 mm, agujeros salientes para poliamida
cabeza de tornillos, agujero PZ (yale)=

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

neutro

1.000 x bolsa
1.000

== : ver detalles
Para uso con:
rosetas bocallaves d 50x10
de la pos.646.b hasta pos.654.b
y pos.658.b

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

675.b
MTBT5010W0/0000
675.d
MLBT5010W0/0000
675.f
MXBT5010W0/0000

Roseta bocallave d 50x10(0,8) mm, agujero WC

latón

Roseta bocallave d 50x10(0,8) mm, agujero WC

aluminio

Roseta bocallave d 50x10(0,8) mm, agujero WC

acero inox

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

Para uso con:
las rosetas bocallaves d 50x10 agujero WC
a la pos.677.d
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

677.d
MKBT5010W0/0001

Roseta bocallave d 50x10 mm, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 6 mm,
altura 12 mm

poliamida
poliestireno

neutro
-

500 x caja
500

Para uso con:
las rosetas bocallaves d 50x10 agujero WC
de la pos.675.b hasta pos.675.f
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Accesorios para manillas / Rosetas y rosetas bocallaves 50 mm / redondas 50x10 / roscadas de
latón
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

366.a
MTRT500A00/0000

Roseta d 50x10 mm roscada, para muelle

latón

grezzo

500 x caja
500

Para uso con:
l'anillo cubre-tornillos d 50x10,
agujero d 35, a pos.369.a ,
la muelle de torsión espesor 2,5
a pos.348.b
la muelle derecha-izquierda d 33
a pos.346.d y pos.346.h
las placas cierra-muelle
a pos.349.a o351.a
l'anillo de seguridad d 15 pos.352.a

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

367.a
MTBT5000V0/0000

Roseta bocallave d 50x10 mm, con agujero OB
(ovalado), torneada y roscada

latón

grezzo

500 x caja
500

Para uso con:
l'anillo cubre-tornillos d 50x10,
agujero d 35, a pos.369.a

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

368.a
MTBT5000Y0/0000

Roseta bocallave d 50x10 mm, agujero PZ (yale) ),
torneada y roscada

latón

grezzo

500 x caja
500

Para uso con:
l'anillo cubre-tornillos d 50x10,
agujero d 35, a pos.369.a

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

369.a
MTRT500AA0/0000

Anillo cubre tornillo d 50x10 mm roscado, agujero d 35
mm

latón

grezzo

500 x caja
500

Para uso con:
las rosetas d 50x10
a pos.366.a
las rosetas bocallaves d 50x10
agujero OB y PZ
a pos.367.a y368.a
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Accesorios para manillas / Rosetas y rosetas bocallaves 50 mm / cuadradas 50x50x8 latón masivo
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

143.e
MTRQ508000/0000

*Roseta cuadrada 50x50x8 mm, agujero d 22 mm*

latón

grezzo

50 x caja
250

Para uso con:
las rosetas d 50x7
de la pos.154.m.0101 hasta pos.154.m.25
Disponible hasta agotar existencias

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

154.n
MTBQ5080V0/0000

*Roseta bocallave cuadrada 50x50x8 mm, agujero OB
(ovalado) 8,5x20 mm*

latón

grezzo

50 x caja
50

Para uso con:
rosetas bocallaves d 50x7 agujero OB
de la pos.190.i hasta pos.190.i.02
de la pos.190.i.03 hasta pos.190.i.05
de la pos.190.i.06 hasta pos.190.i.08
Disponible hasta agotar existencias

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

154.n.01
MTBQ5080Y0/0000

*Rosetta bocallave cuadrada 50x50x8 mm, agujero PZ
(yale)*

latón

grezzo

50 x caja
250

Para uso con:
rosetas bocallaves d 50x7 agujero PZ
de la pos.190.i.09 hasta pos.190.i.11
de la pos.190.i.12 hasta pos.190.i.14
de la pos.190.i.15 hasta pos.190.i.17
a pos.190.i.18
Disponible hasta agotar existencias
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Accesorios para manillas / Rosetas y rosetas bocallaves 50 mm / cuadradas 50x50x10 / rosetas
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

190.p.01
MTRQ511000/0000
190.p.02
MTRQ511000/0100
190.p.03
MTRQ511000/0200
190.p.04
MTRQ511000/0300
190.p.05
MTRQ511000/0400
190.p.06
MTRQ511000/0500
190.p.07
MLRQ511000/0000
190.p.08
MLRQ511000/0100
190.p.09
MLRQ511000/0200
190.p.10
MLRQ511000/0300
190.p.11
MLRQ511000/0400
190.p.12
MLRQ511000/0600
190.p.13
MXRQ511000/0000
190.p.14
MXRQ511000/0100
190.p.15
MXRQ511000/0200
190.p.16
MXRQ511000/0300
190.p.17
MXRQ511000/0400

Roseta cuadrada 50x50x10(1,0) mm, agujero d 20 mm

latón

Roseta cuadrada 50x50x10(1,0) mm, agujero d 22 mm

latón

Roseta cuadrada 50x50x10(1,0) mm, agujero d 24 mm

latón

Roseta cuadrada 50x50x10(1,0) mm, agujero d 6 mm

latón

Roseta cuadrada 50x50x10(1,0) mm, agujero d 16 mm

latón

Roseta cuadrada 50x50x10(1,0) mm, agujero d 26 mm

latón

Roseta cuadrada 50x50x10(1,0) mm, agujero d 20 mm

aluminio

Roseta cuadrada 50x50x10(1,0) mm, agujero d 22 mm

aluminio

Roseta cuadrada 50x50x10(1,0) mm, agujero d 24 mm

aluminio

Roseta cuadrada 50x50x10(1,0) mm, agujero d 6 mm

aluminio

Roseta cuadrada 50x50x10(1,0) mm, agujero d 16 mm

aluminio

Roseta cuadrada 50x50x10(1,0) mm, sin agujero

aluminio

Roseta cuadrada 50x50x10(0,8) mm, agujero d 20 mm

acero inox

Roseta cuadrada 50x50x10(0,8) mm, agujero d 22 mm

acero inox

Roseta cuadrada 50x50x10(0,8) mm, agujero d 24 mm

acero inox

Roseta cuadrada 50x50x10(0,8) mm, agujero d 6 mm

acero inox

Roseta cuadrada 50x50x10(0,8) mm, agujero d 16 mm

acero inox

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

Para uso con:
las rosetas cuadradas 50x50x10
de la pos.190.q.01 hasta pos.190.u.71

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

190.p.21
MTRQ511C00/0000
190.p.25
MXRQ511C00/0000

Marco cuadrado 50x50x10(1,0) mm, agujero cuadrado
37,5 mm
Marco cuadrado 50x50x10(0,8) mm, agujero cuadrado
37,5 mm

latón

grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500

acero inox

Para uso con:
las rosetas bocallaves cuadradas 50x50x10
con agujero PZ y OB
de la pos.190.x.01 hasta pos.190.z.32
la medalla cuadradas 37,5
de la pos.190.p.31 hasta pos.190.p.52
de la pos.190.v.31 hasta pos.190.v.33
de la pos.190.v.36 hasta pos.190.v.38
de la pos.190.u.45 hasta pos.190.u.55
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

190.p.31
MTRQ511M00/0000
190.p.32
MTRQ511M00/0100
190.p.33
MTRQ511M00/0200
190.p.41
MRRQ511M00/00CL
190.p.42
MRRQ511M00/01CL
190.p.43
MRRQ511M00/02CL
190.p.52
MXRQ511M00/0100

Medalla cuadrada 37,5x37,5(0,8) mm, agujero d 20 mm

latón

Medalla cuadrada 37,5x37,5(0,8) mm, agujero d 22 mm

latón

Medalla cuadrada 37,5x37,5(0,8) mm, agujero d 24 mm

latón

Medalla cuadrada 37,5x37,5(0,7) mm, agujero d 20 mm

hierro

Medalla cuadrada 37,5x37,5(0,7) mm, agujero d 22 mm

hierro

Medalla cuadrada 37,5x37,5(0,7) mm, agujero d 24 mm

hierro

Medalla cuadrada 37,5x37,5(0,8) mm, agujero d 22 mm

acero inox

grezzo
grezzo
grezzo
cromolucido
cromolucido
cromolucido
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
250 x caja
250

Para uso con:
los marcos cuadrados 50x50x10
con agujero cuadrado 37,5
de la pos.190.p.21 hasta pos.190.p.25
de la pos.190.p.93 hasta pos.190.r.54
de la pos.190.r.81 hasta pos.190.s.31
de la pos.190.s.81 hasta pos.190.t.31
de la pos.190.t.81 hasta pos.190.u.55

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

190.p.71
MTRQ511C01/0000
190.p.72
MLRQ511C01/0000

Marco cuadrado 50x50x10(1,0) mm, agujero cuadrado
28 mm
Marco cuadrado 50x50x10(1,0) mm, agujero cuadrado
28 mm

latón

grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500

aluminio

Para uso con:
las medallas cuadradas 28 mm
a pos.190.p.81 y190.p.85
las rosetas cuadradas 50x50x10
de la pos.190.r.61 hasta 190.r.71
de la pos.190.s.61 hasta 190.s.71
de la pos.190.t.61 hasta 190.t.71
de la pos.190.u.61 hasta 190.u.71
a pos.410.b

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

190.p.81
MTRQ511M01/0000

Medalla cuadrada 28x28(1,0) mm, agujero d 16 mm

latón

grezzo

250 x caja
250

Para uso con:
el marco cuadrado 50x50x10
con agujero cuadrado 28 a pos.190.p.71

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

190.p.85
MTRQ511M02/0000

Medalla cuadrada 28x28(0,8) mm, agujero d 21 mm

latón

grezzo

250 x caja
250

Para uso con:
el marco cuadrado 50x50x10
con agujero cuadrado 28 a pos.190.p.71
y con la roseta cuadrada 50x50x10
para montaje por clips irreversible
de la manilla a pos.410.b
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

190.p.93
MKRQ511C16/05NA

Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm,
con muelle derecha-izquierda, cuadrado 8 mm
Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, sin cuello, con
muelle derecha-izquierda, cuadrado 7 mm
Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 20 mm,
con muelle derecha-izquierda, cuadrado 7 mm
Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm,
con muelle derecha-izquierda, cuadrado 7 mm
Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, sin cuello, con
muelle derecha-izquierda, cuadrado 8 mm
Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 20 mm,
con muelle derecha-izquierda, cuadrado 8 mm
Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm,
con muelle derecha-izquierda, cuadrado 8 mm
Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, sin cuello, con
muelle derecha-izquierda, cuadrado 7 mm
Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 20 mm,
con muelle derecha-izquierda, cuadrado 7 mm
Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm,
con muelle derecha-izquierda, cuadrado 7 mm
Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, sin cuello, con
muelle derecha-izquierda, cuadrado 8 mm
Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 20 mm,
con muelle derecha-izquierda, cuadrado 8 mm
Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm,
con muelle derecha-izquierda, cuadrado 8 mm

poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox

negro
-

500 x caja
500

neutro
-

500 x caja
500

neutro
-

500 x caja
500

neutro
-

500 x caja
500

neutro
-

500 x caja
500

neutro
-

500 x caja
500

neutro
-

500 x caja
500

plata
-

500 x caja
500

plata
-

500 x caja
500

plata
-

500 x caja
500

plata
-

500 x caja
500

plata
-

500 x caja
500

plata
-

500 x caja
500

190.q.01
MKRQ511C16/0001
190.q.02
MKRQ511C16/0101
190.q.03
MKRQ511C16/0201
190.q.07
MKRQ511C16/0301
190.q.08
MKRQ511C16/0401
190.q.09
MKRQ511C16/0501
190.q.13
MKRQ511C16/00AG
190.q.14
MKRQ511C16/01AG
190.q.15
MKRQ511C16/02AG
190.q.19
MKRQ511C16/03AG
190.q.20
MKRQ511C16/04AG
190.q.21
MKRQ511C16/05AG

Precios brutos especiales
para cantidades grandes: ver detalles
Para uso con:
las rosetas cuadradas 50x50x10
de la pos.190.p.01 hasta pos.190.p.17
o los marcos cuadrados 50x50x10
con agujero cuadrado 37,5
de la pos.190.p.21 hasta pos.190.p.25
y la medalla cuadradas 37,5
de la pos.190.p.31 hasta pos.190.p.52
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

190.q.22
MKRQ511C16/2401

Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm,
con muelle derecha-izquierda, para manilla fresada
Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm,
con muelle derecha-izquierda, para manilla fresada
Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, sin cuello, con
muelle derecha-izquierda, para manilla fresada

poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox

neutro
-

500 x caja
0

plata
-

500 x caja
500

plata
-

500 x caja
500

190.q.23
MKRQ511C16/24AG
190.q.24
MKRQ511C16/26AG

Precios brutos especiales
para cantidades grandes: ver detalles
Para uso con:
las rosetas cuadradas 50x50x10
de la pos.190.p.01 hasta pos.190.p.17
o los marcos cuadrados 50x50x10
con agujero cuadrado 37,5
de la pos.190.p.21 hasta pos.190.p.25
y la medalla cuadradas 37,5
de la pos.190.p.31 hasta pos.190.p.52
Para centrar la roseta sobre el cuadradillo:
utilizar el centralizador a la pos.352.z
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

190.q.25
MKRQ511C16/0601

Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros salientes para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, sin cuello, con
muelle derecha-izquierda, cuadrado 7 mm
Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros salientes para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 20 mm,
con muelle derecha-izquierda, cuadrado 7 mm
Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros salientes para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm,
con muelle derecha-izquierda, cuadrado 7 mm
Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros salientes para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, sin cuello, con
muelle derecha-izquierda, cuadrado 8 mm
Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros salientes para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 20 mm,
con muelle derecha-izquierda, cuadrado 8 mm
Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros salientes para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm,
con muelle derecha-izquierda, cuadrado 8 mm
Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros salientes para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, sin cuello, con
muelle derecha-izquierda, cuadrado 7 mm
Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros salientes para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 20 mm,
con muelle derecha-izquierda, cuadrado 7 mm
Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros salientes para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm,
con muelle derecha-izquierda, cuadrado 7 mm
Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros salientes para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, sin cuello, con
muelle derecha-izquierda, cuadrado 8 mm
Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros salientes para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 20 mm,
con muelle derecha-izquierda, cuadrado 8 mm
Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros salientes para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm,
con muelle derecha-izquierda, cuadrado 8 mm

poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox

neutro
-

500 x caja
500

neutro
-

500 x caja
500

neutro
-

500 x caja
500

neutro
-

500 x caja
500

neutro
-

500 x caja
500

neutro
-

500 x caja
500

plata
-

500 x caja
500

plata
-

500 x caja
500

plata
-

500 x caja
500

plata
-

500 x caja
500

plata
-

500 x caja
500

plata
-

500 x caja
500

190.q.26
MKRQ511C16/0701
190.q.27
MKRQ511C16/0801
190.q.31
MKRQ511C16/0901
190.q.32
MKRQ511C16/1001
190.q.33
MKRQ511C16/1101
190.q.37
MKRQ511C16/06AG
190.q.38
MKRQ511C16/07AG
190.q.39
MKRQ511C16/08AG
190.q.43
MKRQ511C16/09AG
190.q.44
MKRQ511C16/10AG
190.q.45
MKRQ511C16/11AG

Precios brutos especiales
para cantidades grandes: ver detalles
Para uso con:
las rosetas cuadradas 50x50x10
de la pos.190.p.01 hasta pos.190.p.17
o los marcos cuadrados 50x50x10
con agujero cuadrado 37,5
de la pos.190.p.21 hasta pos.190.p.25
y la medalla cuadradas 37,5
de la pos.190.p.31 hasta pos.190.p.52

Posición
Código artículo

Descripción

Material

190.q.47
MKRQ511C16/27AG

Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros salientes para poliamida
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, sin cuello, con
poliacetal
muelle derecha-izquierda, para manilla fresada
acero inox

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

plata

500 x caja
500

Precios brutos especiales
para cantidades grandes: ver detalles
Para uso con:
las rosetas cuadradas 50x50x10
de la pos.190.p.01 hasta pos.190.p.17
o los marcos cuadrados 50x50x10
con agujero cuadrado 37,5
de la pos.190.p.21 hasta pos.190.p.25
y la medalla cuadradas 37,5
de la pos.190.p.31 hasta pos.190.p.52
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

190.q.49
MKRQ511C16/1201

Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros salientes para
tornillos autorroscantes, agujero -A- d 16 mm, sin cuello,
con muelle derecha-izquierda, cuadrado 7 mm
Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros salientes para
tornillos autorroscantes, agujero -A- d 16 mm, cuello -Bd 20 mm, con muelle derecha-izquierda, cuadrado 7 mm
Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros salientes para
tornillos autorroscantes, agujero -A- d 16 mm, cuello -Bd 21 mm, con muelle derecha-izquierda, cuadrado 7 mm
Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros salientes para
tornillos autorroscantes, agujero -A- d 16 mm, sin cuello,
con muelle derecha-izquierda, cuadrado 8 mm
Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros salientes para
tornillos autorroscantes, agujero -A- d 16 mm, cuello -Bd 20 mm, con muelle derecha-izquierda, cuadrado 8 mm
Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros salientes para
tornillos autorroscantes, agujero -A- d 16 mm, cuello -Bd 21 mm, con muelle derecha-izquierda, cuadrado 8 mm
Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros salientes para
tornillos autorroscantes, agujero -A- d 16 mm, sin cuello,
con muelle derecha-izquierda, cuadrado 7 mm
Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros salientes para
tornillos autorroscantes, agujero -A- d 16 mm, cuello -Bd 20 mm, con muelle derecha-izquierda, cuadrado 7 mm
Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros salientes para
tornillos autorroscantes, agujero -A- d 16 mm, cuello -Bd 21 mm, con muelle derecha-izquierda, cuadrado 7 mm
Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros salientes para
tornillos autorroscantes, agujero -A- d 16 mm, sin cuello,
con muelle derecha-izquierda, cuadrado 8 mm
Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros salientes para
tornillos autorroscantes, agujero -A- d 16 mm, cuello -Bd 20 mm, con muelle derecha-izquierda, cuadrado 8 mm
Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros salientes para
tornillos autorroscantes, agujero -A- d 16 mm, cuello -Bd 21 mm, con muelle derecha-izquierda, cuadrado 8 mm

poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox

neutro
-

500 x caja
500

neutro
-

500 x caja
500

neutro
-

500 x caja
500

neutro
-

500 x caja
500

neutro
-

500 x caja
500

neutro
-

500 x caja
500

plata
-

500 x caja
500

plata
-

500 x caja
500

plata
-

500 x caja
500

plata
-

500 x caja
500

plata
-

500 x caja
500

plata
-

500 x caja
500

190.q.50
MKRQ511C16/1301
190.q.51
MKRQ511C16/1401
190.q.55
MKRQ511C16/1501
190.q.56
MKRQ511C16/1601
190.q.57
MKRQ511C16/1701
190.q.61
MKRQ511C16/12AG
190.q.62
MKRQ511C16/13AG
190.q.63
MKRQ511C16/14AG
190.q.67
MKRQ511C16/15AG
190.q.68
MKRQ511C16/16AG
190.q.69
MKRQ511C16/17AG

Precios brutos especiales
para cantidades grandes: ver detalles
Para uso con:
las rosetas cuadradas 50x50x10
de la pos.190.p.01 hasta pos.190.p.17
o los marcos cuadrados 50x50x10
con agujero cuadrado 37,5
de la pos.190.p.21 hasta pos.190.p.25
y la medalla cuadradas 37,5
de la pos.190.p.31 hasta pos.190.p.52
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

190.q.73
MKRQ511C16/1801

Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujero saliente
para cabeza tornillo y agujero saliente para tornillo
autoroscante, agujero -A- d 16 mm, sin cuello, con
muelle derecha-izquierda, cuadrado 7 mm
Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujero saliente
para cabeza tornillo y agujero saliente para tornillo
autoroscante, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 20 mm,
con muelle derecha-izquierda, cuadrado 7 mm
Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujero saliente
para cabeza tornillo y agujero saliente para tornillo
autoroscante, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm,
con muelle derecha-izquierda, cuadrado 7 mm
Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujero saliente
para cabeza tornillo y agujero saliente para tornillo
autoroscante, agujero -A- d 16 mm, sin cuello, con
muelle derecha-izquierda, cuadrado 8 mm
Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujero saliente
para cabeza tornillo y agujero saliente para tornillo
autoroscante, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 20 mm,
con muelle derecha-izquierda, cuadrado 8 mm
Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujero saliente
para cabeza tornillo y agujero saliente para tornillo
autoroscante, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm,
con muelle derecha-izquierda, cuadrado 8 mm
Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujero saliente
para cabeza tornillo y agujero saliente para tornillo
autoroscante, agujero -A- d 16 mm, sin cuello, con
muelle derecha-izquierda, cuadrado 7 mm
Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujero saliente
para cabeza tornillo y agujero saliente para tornillo
autoroscante, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 20 mm,
con muelle derecha-izquierda, cuadrado 7 mm
Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujero saliente
para cabeza tornillo y agujero saliente para tornillo
autoroscante, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm,
con muelle derecha-izquierda, cuadrado 7 mm
Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujero saliente
para cabeza tornillo y agujero saliente para tornillo
autoroscante, agujero -A- d 16 mm, sin cuello, con
muelle derecha-izquierda, cuadrado 8 mm
Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujero saliente
para cabeza tornillo y agujero saliente para tornillo
autoroscante, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 20 mm,
con muelle derecha-izquierda, cuadrado 8 mm
Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujero saliente
para cabeza tornillo y agujero saliente para tornillo
autoroscante, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm,
con muelle derecha-izquierda, cuadrado 8 mm

poliamida
poliacetal
acero inox

neutro
-

500 x caja
500

poliamida
poliacetal
acero inox

neutro
-

500 x caja
500

poliamida
poliacetal
acero inox

neutro
-

500 x caja
500

poliamida
poliacetal
acero inox

neutro
-

500 x caja
500

poliamida
poliacetal
acero inox

neutro
-

500 x caja
500

poliamida
poliacetal
acero inox

neutro
-

500 x caja
500

poliamida
poliacetal
acero inox

plata
-

500 x caja
500

poliamida
poliacetal
acero inox

plata
-

500 x caja
500

poliamida
poliacetal
acero inox

plata
-

500 x caja
500

poliamida
poliacetal
acero inox

plata
-

500 x caja
500

poliamida
poliacetal
acero inox

plata
-

500 x caja
500

poliamida
poliacetal
acero inox

plata
-

500 x caja
500

190.q.74
MKRQ511C16/1901

190.q.75
MKRQ511C16/2001

190.q.79
MKRQ511C16/2101

190.q.80
MKRQ511C16/2201

190.q.81
MKRQ511C16/2301

190.q.85
MKRQ511C16/18AG

190.q.86
MKRQ511C16/19AG

190.q.87
MKRQ511C16/20AG

190.q.91
MKRQ511C16/21AG

190.q.92
MKRQ511C16/22AG

190.q.93
MKRQ511C16/23AG

Precios brutos especiales
para cantidades grandes: ver detalles
Para uso con:
las rosetas cuadradas 50x50x10
de la pos.190.p.01 hasta pos.190.p.17
o los marcos cuadrados 50x50x10
con agujero cuadrado 37,5
de la pos.190.p.21 hasta pos.190.p.25
y la medalla cuadradas 37,5
de la pos.190.p.31 hasta pos.190.p.52
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

190.q.96
MKRQ511C16/25AG

Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujero saliente
para cabeza tornillo y agujero saliente para tornillo
autoroscante, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm,
con muelle derecha-izquierda, para manilla fresada
Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujero saliente
para cabeza tornillo y agujero saliente para tornillo
autoroscante, agujero -A- d 16 mm, con muelle derechaizquierda, para manilla fresada

poliamida
poliacetal
acero inox

plata
-

500 x caja
500

poliamida
poliacetal
acero inox

plata
-

500 x caja
500

190.q.98
MKRQ511C16/28AG

Precios brutos especiales
para cantidades grandes: ver detalles
Para uso con:
las rosetas cuadradas 50x50x10
de la pos.190.p.01 hasta pos.190.p.17
o los marcos cuadrados 50x50x10
con agujero cuadrado 37,5
de la pos.190.p.21 hasta pos.190.p.25
y la medalla cuadradas 37,5
de la pos.190.p.31 hasta pos.190.p.52
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

190.r.01
MKRQ511A16/0001

Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, sin cuello, para
muelle
=Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros afeitados
para cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 20
mm, para muelle=
=Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros afeitados
para cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21
mm, para muelle=
=Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros afeitados
para cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 24
mm, para muelle=
=Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros afeitados
para cabeza tornillo, agujero -A- d 18 mm, sin cuello,
para muelle=
=Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros afeitados
para cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, sin cuello,
para muelle=
=Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros afeitados
para cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 20
mm, para muelle=
Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm,
para muelle
Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 24 mm,
para muelle
=Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros afeitados
para cabeza tornillo, agujero -A- d 18 mm, sin cuello,
para muelle=
Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, agujero -A- d 18 mm, cuello -B- d 24 mm,
para muelle
=Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros afeitados
para cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21
mm, para muelle=
=Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros afeitados
para cabeza tornillo, agujero -A- d 18 mm, cuello -B- d 24
mm, para muelle=
Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm,
para muelle

poliamida

neutro
-

500 x bolsa
500

poliamida

neutro
-

500 x bolsa
500

poliamida

neutro
-

500 x bolsa
500

poliamida

neutro
-

500 x bolsa
500

poliamida

neutro
-

500 x bolsa
500

poliamida

plata
-

500 x bolsa
500

poliamida

plata
-

500 x bolsa
500

poliamida

plata
-

500 x bolsa
500

poliamida

plata
-

500 x bolsa
500

poliamida

plata
-

500 x bolsa
500

poliamida

plata
-

500 x bolsa
500

poliamida

oro claro
-

500 x bolsa
500

poliamida

oro claro
-

500 x bolsa
500

poliamida

negro
-

500 x bolsa
500

190.r.02
MKRQ511A16/0101
190.r.03
MKRQ511A16/0201
190.r.04
MKRQ511A16/0301
190.r.11
MKRQ511A18/0001
190.r.21
MKRQ511A16/00AG
190.r.22
MKRQ511A16/01AG
190.r.23
MKRQ511A16/02AG
190.r.24
MKRQ511A16/03AG
190.r.31
MKRQ511A18/00AG
190.r.35
MKRQ511A18/04AG
190.r.40
MKRQ511A16/02OC
190.r.44
MKRQ511A18/04OC
190.r.54
MKRQ511A16/02NA

== : ver detalles
Para uso con:
las rosetas cuadradas 50x50x10
de la pos.190.p.01 hasta pos.190.p.17
o los marcos cuadrados 50x50x10
con agujero cuadrado 37,5
de la pos.190.p.21 hasta pos.190.p.25
y la medalla cuadradas 37,5
de la pos.190.p.31 hasta pos.190.p.52
la muelle de torsión espesor 2,5
a pos.348.b
las placas cierra-muelle
a pos.349.a o351.a
anillo de seguridad d 15 pos.352.a
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

190.r.61
MKRQ511M16/0001

Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros afeitados
para cabeza tornillo, agujero d 16 mm, para medalla
cuadrada 28 mm, para muelle
=Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros afeitados
para cabeza tornillo, agujero d 16 mm, para medalla
cuadrada 28 mm, para muelle=

poliamida

neutro
-

500 x bolsa
500

poliamida

plata
-

500 x bolsa
500

190.r.71
MKRQ511M16/00AG

== : ver detalles
Para uso con:
las rosetas cuadradas 50x50x10
de la pos.190.p.01 hasta pos.190.p.17
o los marcos cuadrados 50x50x10
con agujero cuadrado 28 a pos.190.p.71
y la medalla cuadradas 28
a pos.190.p.81
la muelle de torsión espesor 2,5
a pos.348.b
las placas cierra-muelle
a pos.349.a o351.a
anillo de seguridad d 15 pos.352.a

Posición
Código artículo

Descripción

Material

190.r.81
MKRQ511E14/00AG

Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros afeitados para poliamida
cabeza tornillo, agujero d 14 mm, cuello d 24 mm, con
hexágono 17 mm para pomo

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

plata
-

500 x bolsa
500

Para uso con:
las rosetas cuadradas 50x50x10
de la pos.190.p.01 hasta pos.190.p.17
o los marcos cuadrados 50x50x10
con agujero cuadrado 37,5
de la pos.190.p.21 hasta pos.190.p.25
y la medalla cuadradas 37,5
de la pos.190.p.31 hasta pos.190.p.52
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

190.s.01
MKRQ511A16/0401

=Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros salientes
para cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, sin cuello,
para muelle=
=Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros salientes
para cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 20
mm, para muelle=
=Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros salientes
para cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21
mm, para muelle=
=Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros salientes
para cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 24
mm, para muelle=
=Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros salientes
para cabeza tornillo, agujero -A- d 18 mm, sin cuello,
para muelle=
=Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros salientes
para cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, sin cuello,
para muelle=
=Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros salientes
para cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 20
mm, para muelle=
Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros salientes para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm,
para muelle
=Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros salientes
para cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 24
mm, para muelle=
=Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros salientes
para cabeza tornillo, agujero -A- d 18 mm, sin cuello,
para muelle=

poliamida

neutro
-

500 x bolsa
500

poliamida

neutro
-

500 x bolsa
500

poliamida

neutro
-

500 x bolsa
500

poliamida

neutro
-

500 x bolsa
500

poliamida

neutro
-

500 x bolsa
500

poliamida

plata
-

500 x bolsa
500

poliamida

plata
-

500 x bolsa
500

poliamida

plata
-

500 x bolsa
500

poliamida

plata
-

500 x bolsa
500

poliamida

plata
-

500 x bolsa
500

190.s.02
MKRQ511A16/0501
190.s.03
MKRQ511A16/0601
190.s.04
MKRQ511A16/0701
190.s.11
MKRQ511A18/0101
190.s.21
MKRQ511A16/04AG
190.s.22
MKRQ511A16/05AG
190.s.23
MKRQ511A16/06AG
190.s.24
MKRQ511A16/07AG
190.s.31
MKRQ511A18/01AG

== : ver detalles
Para uso con:
las rosetas cuadradas 50x50x10
de la pos.190.p.01 hasta pos.190.p.17
o los marcos cuadrados 50x50x10
con agujero cuadrado 37,5
de la pos.190.p.21 hasta pos.190.p.25
y la medalla cuadradas 37,5
de la pos.190.p.31 hasta pos.190.p.52
la muelle de torsión espesor 2,5
a pos.348.b
las placas cierra-muelle
a pos.349.a o351.a
anillo de seguridad d 15 pos.352.a

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

190.s.61
MKRQ511M16/0101

=Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros salientes
para cabeza tornillo, agujero d 16 mm, para medalla
cuadrada 28 mm, para muelle=
=Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros salientes
para cabeza tornillo, agujero d 16 mm, para medalla
cuadrada 28 mm, para muelle=

poliamida

neutro
-

500 x bolsa
500

poliamida

plata
-

500 x bolsa
500

190.s.71
MKRQ511M16/01AG

== : ver detalles
Para uso con:
las rosetas cuadradas 50x50x10
de la pos.190.p.01 hasta pos.190.p.17
o los marcos cuadrados 50x50x10
con agujero cuadrado 28 a pos.190.p.71
y la medalla cuadradas 28
a pos.190.p.81
la muelle de torsión espesor 2,5
a pos.348.b
las placas cierra-muelle
a pos.349.a o351.a
anillo de seguridad d 15 pos.352.a
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

190.s.81
MKRQ511E14/01AG

=Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros salientes
para cabeza tornillo, agujero d 14 mm, cuello d 24 mm
con hexágono 17 mm para pomo=

poliamida

plata
-

500 x bolsa
500

== : ver detalles
Para uso con:
las rosetas cuadradas 50x50x10
de la pos.190.p.01 hasta pos.190.p.17
o los marcos cuadrados 50x50x10
con agujero cuadrado 37,5
de la pos.190.p.21 hasta pos.190.p.25
y la medalla cuadradas 37,5
de la pos.190.p.31 hasta pos.190.p.52

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

190.t.01
MKRQ511A16/0801

=Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros salientes
para tornillos autorroscantes, agujero -A- d 16 mm, sin
cuello, para muelle=
=Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros salientes
para tornillos autorroscantes, agujero -A- d 16 mm,
cuello -B- d 20 mm, para muelle=
=Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros salientes
para tornillos autorroscantes, agujero -A- d 16 mm,
cuello -B- d 21 mm, para muelle=
=Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros salientes
para tornillos autorroscantes, agujero -A- d 16 mm,
cuello -B- d 24 mm, para muelle=
=Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros salientes
para tornillos autorroscantes, agujero -A- d 18 mm, sin
cuello, para muelle=
=Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros salientes
para tornillos autorroscantes, agujero -A- d 16 mm, sin
cuello, para muelle=
=Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros salientes
para tornillos autorroscantes, agujero -A- d 16 mm,
cuello -B- d 20 mm, para muelle=
=Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros salientes
para tornillos autorroscantes, agujero -A- d 16 mm,
cuello -B- d 21 mm, para muelle=
=Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros salientes
para tornillos autorroscantes, agujero -A- d 16 mm,
cuello -B- d 24 mm, para muelle=
=Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros salientes
para tornillos autorroscantes, agujero -A- d 18 mm, sin
cuello, para muelle=

poliamida

neutro
-

500 x bolsa
500

poliamida

neutro
-

500 x bolsa
500

poliamida

neutro
-

500 x bolsa
500

poliamida

neutro
-

500 x bolsa
500

poliamida

neutro
-

500 x bolsa
500

poliamida

plata
-

500 x bolsa
500

poliamida

plata
-

500 x bolsa
500

poliamida

plata
-

500 x bolsa
500

poliamida

plata
-

500 x bolsa
500

poliamida

plata
-

500 x bolsa
500

190.t.02
MKRQ511A16/0901
190.t.03
MKRQ511A16/1001
190.t.04
MKRQ511A16/1101
190.t.11
MKRQ511A18/0201
190.t.21
MKRQ511A16/08AG
190.t.22
MKRQ511A16/09AG
190.t.23
MKRQ511A16/10AG
190.t.24
MKRQ511A16/11AG
190.t.31
MKRQ511A18/02AG

== : ver detalles
Para uso con:
las rosetas cuadradas 50x50x10
de la pos.190.p.01 hasta pos.190.p.17
o los marcos cuadrados 50x50x10
con agujero cuadrado 37,5
de la pos.190.p.21 hasta pos.190.p.25
y la medalla cuadradas 37,5
de la pos.190.p.31 hasta pos.190.p.52
la muelle de torsión espesor 2,5
a pos.348.b
las placas cierra-muelle
a pos.349.a o351.a
anillo de seguridad d 15 pos.352.a
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

190.t.61
MKRQ511M16/0201

=Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros salientes
para tornillos autorroscantes, agujero 16 para medalla
cuadrada 28 mm, para muelle=
=Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros salientes
para tornillos autorroscantes, agujero d 16 mm, para
medalla cuadrada 28 mm, para muelle=

poliamida

neutro
-

500 x bolsa
500

poliamida

plata
-

500 x bolsa
500

190.t.71
MKRQ511M16/02AG

Para uso con:
las rosetas cuadradas 50x50x10
de la pos.190.p.01 hasta pos.190.p.17
o los marcos cuadrados 50x50x10
con agujero cuadrado 28 a pos.190.p.71
y la medalla cuadradas 28
a pos.190.p.81
la muelle de torsión espesor 2,5
a pos.348.b
las placas cierra-muelle
a pos.349.a o351.a
anillo de seguridad d 15 pos.352.a

Posición
Código artículo

Descripción

Material

190.t.81
MKRQ511E14/0201

=Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros salientes
poliamida
para tornillos autorroscantes, agujero d 14 mm, cuello d
24 mm, con hexágono 17 mm para pomo=

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

neutro
-

500 x bolsa
500

== : ver detalles
Para uso con:
las rosetas cuadradas 50x50x10
de la pos.190.p.01 hasta pos.190.p.17
o los marcos cuadrados 50x50x10
con agujero cuadrado 37,5
de la pos.190.p.21 hasta pos.190.p.25
y la medalla cuadradas 37,5
de la pos.190.p.31 hasta pos.190.p.52
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

190.u.01
MKRQ511A16/1201

=Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujero saliente
para cabeza tornillo y agujero saliente para tornillo
autoroscante, agujero -A- d 16 mm, sin cuello, para
muelle=
=Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujero saliente
para cabeza tornillo y agujero saliente para tornillo
autoroscante, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 20 mm,
para muelle=
=Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujero saliente
para cabeza tornillo y agujero saliente para tornillo
autoroscante, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm,
para muelle=
=Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujero saliente
para cabeza tornillo y agujero saliente para tornillo
autoroscante, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 24 mm,
para muelle=
=Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujero saliente
para cabeza tornillo y agujero saliente para tornillo
autoroscante, agujero -A- d 18 mm, sin cuello, para
muelle=
=Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujero saliente
para cabeza tornillo y agujero saliente para tornillo
autoroscante, agujero -A- d 16 mm, sin cuello, para
muelle=
Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujero saliente
para cabeza tornillo y agujero saliente para tornillo
autoroscante, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 20 mm,
para muelle
=Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujero saliente
para cabeza tornillo y agujero saliente para tornillo
autoroscante, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm,
para muelle=
=Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujero saliente
para cabeza tornillo y agujero saliente para tornillo
autoroscante, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 24 mm,
para muelle=
=Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujero saliente
para cabeza tornillo y agujero saliente para tornillo
autoroscante, agujero -A- d 18 mm, sin cuello, para
muelle=
=Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujero saliente
para cabeza tornillo y agujero saliente para tornillo
autoroscante, agujero -A- d 18 mm, cuello -B- d 24 mm,
para muelle=

poliamida

neutro
-

500 x bolsa
500

poliamida

neutro
-

500 x bolsa
500

poliamida

neutro
-

500 x bolsa
500

poliamida

neutro
-

500 x bolsa
500

poliamida

neutro
-

500 x bolsa
500

poliamida

plata
-

500 x bolsa
500

poliamida

plata
-

500 x bolsa
500

poliamida

plata
-

500 x bolsa
500

poliamida

plata
-

500 x bolsa
500

poliamida

plata
-

500 x bolsa
500

poliamida

plata
-

500 x bolsa
500

190.u.02
MKRQ511A16/1301

190.u.03
MKRQ511A16/1401

190.u.04
MKRQ511A16/1501

190.u.11
MKRQ511A18/0301

190.u.21
MKRQ511A16/12AG

190.u.22
MKRQ511A16/13AG

190.u.23
MKRQ511A16/14AG

190.u.24
MKRQ511A16/15AG

190.u.31
MKRQ511A18/03AG

190.u.35
MKRQ511A18/05AG

== : ver detalles
Para uso con:
las rosetas cuadradas 50x50x10
de la pos.190.p.01 hasta pos.190.p.17
o los marcos cuadrados 50x50x10
con agujero cuadrado 37,5
de la pos.190.p.21 hasta pos.190.p.25
y la medalla cuadradas 37,5
de la pos.190.p.31 hasta pos.190.p.52
la muelle de torsión espesor 2,5
a pos.348.b
las placas cierra-muelle
a pos.349.a o351.a
anillo de seguridad d 15 pos.352.a
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Posición
Código artículo

Descripción

190.u.45
MKRQ511B16/00AG

Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros afeitados para poliamida
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm,
sin resortes
Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros afeitados para poliamida
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, sin resortes

190.u.46
MKRQ511B16/01AG

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

plata
-

500 x bolsa
500

plata
-

500 x bolsa
500

Para uso con:
las rosetas cuadradas 50x50x10
de la pos.190.p.01 hasta pos.190.p.17
o los marcos cuadrados 50x50x10
con agujero cuadrado 37,5
de la pos.190.p.21 hasta pos.190.p.25
y la medalla cuadradas 37,5
de la pos.190.p.31 hasta pos.190.p.52

Posición
Código artículo

Descripción

190.u.50
MKRQ511B16/02AG

Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros salientes
poliamida
para cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, sin cuello, sin
resortes
Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros salientes
poliamida
para cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, sin cuello, sin
resortes

190.u.51
MKRQ511B16/0201

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

plata
-

500 x bolsa
500

neutro
-

500 x bolsa
500

Para uso con:
las rosetas cuadradas 50x50x10
de la pos.190.p.01 hasta pos.190.p.17
o los marcos cuadrados 50x50x10
con agujero cuadrado 37,5
de la pos.190.p.21 hasta pos.190.p.25
y la medalla cuadradas 37,5
de la pos.190.p.31 hasta pos.190.p.52

Posición
Código artículo

Descripción

Material

190.u.55
MKRQ511B16/03AG

Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros salientes para poliamida
tornillos autorroscantes, agujero -A- d 16 mm, sin cuello,
sin resortes

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

plata
-

500 x bolsa
500

Para uso con:
las rosetas cuadradas 50x50x10
de la pos.190.p.01 hasta pos.190.p.17
o los marcos cuadrados 50x50x10
con agujero cuadrado 37,5
de la pos.190.p.21 hasta pos.190.p.25
y la medalla cuadradas 37,5
de la pos.190.p.31 hasta pos.190.p.52

Posición
Código artículo

Descripción

190.u.61
MKRQ511M16/0301

=Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujero saliente
poliamida
para cabeza tornillo y agujero saliente para tornillo
autoroscante, agujero d 16 mm, para medalla cuadrada
28 mm, para muelle=
=Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujero saliente
poliamida
para cabeza tornillo y agujero saliente para tornillo
autoroscante, agujero d 16 mm, para medalla cuadrada
28 mm, para muelle=

190.u.71
MKRQ511M16/03AG

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

neutro
-

500 x bolsa
500

plata
-

500 x bolsa
500

== : ver detalles
Para uso con:
las rosetas cuadradas 50x50x10
de la pos.190.p.01 hasta pos.190.p.17
o los marcos cuadrados 50x50x10
con agujero cuadrado 28 a pos.190.p.71
y la medalla cuadradas 28
a pos.190.p.81
la muelle de torsión espesor 2,5
a pos.348.b
las placas cierra-muelle
a pos.349.a o351.a
anillo de seguridad d 15 pos.352.a
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Accesorios para manillas / Rosetas y rosetas bocallaves 50 mm / cuadradas 50x50x10 / rosetas para
montaje por clip manilla
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

190.u.75
MKRQ511D16/01AG

Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros salientes para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm,
con muelle derecha-izquierda, para montaje por clips
manilla fresada
Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros salientes para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 20 mm,
con muelle derecha-izquierda, para montaje por clips
manilla fresada

poliamida
poliacetal
acero inox

plata

500 x caja
500

poliamida
poliacetal
acero inox

plata

500 x caja
500

190.u.78
MKRQ511D16/02AG

El montaje por clips de la manilla es reversible
Precios brutos especiales
para cantidades grandes: ver detalles
Para uso con:
las rosetas cuadradas 50x50x10
de la pos.190.p.01 hasta pos.190.p.17
Para centrar la roseta sobre el cuadradillo:
utilizar el centralizador a la pos.352.z
Haga clicaquípara más información

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

190.u.85
MKRQ511D16/00AG

Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm,
con muelle derecha-izquierda, para montaje por clips
manilla fresada
Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros afeitados
para cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, sin cuello,
con muelle derecha-izquierda, para montaje por clips
manilla fresada

poliamida
poliacetal
acero inox

plata

500 x caja
500

poliamida
poliacetal
acero inox

plata

500 x caja
500

190.u.86
MKRQ511D16/04AG

El montaje por clips de la manilla es reversible
Precios brutos especiales
para cantidades grandes: ver detalles
Para uso con:
las rosetas cuadradas 50x50x10
de la pos.190.p.01 hasta pos.190.p.17
Para centrar la roseta sobre el cuadradillo:
utilizar el centralizador a la pos.352.z
Haga clicaquípara más información

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

190.u.95
MKRQ511D16/03AG

Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujero saliente
para cabeza tornillo y agujero saliente para tornillo
autoroscante, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 20 mm,
con muelle derecha-izquierda, para montaje por clips
manilla fresada

poliamida
poliacetal
acero inox

plata

500 x caja
500

El montaje por clips de la manilla es reversible
Precios brutos especiales
para cantidades grandes: ver detalles
Para uso con:
las rosetas cuadradas 50x50x10
de la pos.190.p.01 hasta pos.190.p.17
Para centrar la roseta sobre el cuadradillo:
utilizar el centralizador a la pos.352.z
Haga clicaquípara más información
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

410.b
MKRQ511F16/01AG

Roseta cuadrada 50x50x10 mm, agujeros afeitados para poliacetal
cabeza tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm,
para montaje por clips manilla fresada

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

plata

500 x bolsa
500

No podemos vender este artículo directamente en
Polonia, la República Checa, Eslovaquia y Hungría.
El montaje por clips de la manilla es irreversible
Precios brutos especiales
para cantidades grandes: ver detalles
Para uso con:
las rosetas cuadradas 50x50x10
de la pos.190.p.01
los marcos a pos.190.p.71
a medalla cuadradas 28 a pos.190.p.85
Haga clicaquípara más información

2020/03/10

página 106/210
atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it

Accesorios para manillas / Rosetas y rosetas bocallaves 50 mm / cuadradas 50x50x10 / bocallaves
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

190.v.01
MTBQ5110V0/0000
190.v.03
MLBQ5110V0/0000
190.v.05
MXBQ5110V0/0000

Roseta bocallave cuadrada 50x50x10(1,0) mm, agujero
OB (ovalado) 9x22 mm
Roseta bocallave cuadrada 50x50x10(1,0) mm, agujero
OB (ovalado) 9x22 mm
Roseta bocallave cuadrada 50x50x10(0,8) mm, agujero
OB (ovalado) 9x22 mm

latón

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

aluminio
acero inox

Para uso con:
las rosetas bocallaves cuadradas 50x50x10
con agujero OB
de la pos.190.z.01 hasta pos.190.z.05
de la pos.190.z.11 hasta pos.190.z.12
de la pos.190.z.21 hasta pos.190.z.22
de la pos.190.z.31 hasta pos.190.z.32

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

190.v.07
MTBQ5110W0/0000
190.v.08
MLBQ5110W0/0000
190.v.09
MXBQ5110W0/0000

Roseta cuadrada 50x50x10(1,0) mm, con agujero WC
(pequeño volante libre-ocupado)
Roseta cuadrada 50x50x10(1,0) mm, con agujero WC
(pequeño volante libre-ocupado)
Roseta cuadrada 50x50x10(0,8) mm, con agujero WC
(pequeño volante libre-ocupado)

latón

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

aluminio
acero inox

Para uso con:
las rosetas bocallaves cuadradas 50x50x10
con pequeña volante libre-ocupado
de la pos.190.z.54 hasta pos.190.z.57
de la pos.190.z.64 hasta pos.190.z.67
de la pos.190.z.81 hasta pos.190.z.87

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

190.v.11
MTBQ5110Y0/0000
190.v.13
MLBQ5110Y0/0000
190.v.15
MXBQ5110Y0/0000

Roseta bocallave cuadrada 50x50x10(1,0) mm, agujero
PZ (yale)
Roseta bocallave cuadrada 50x50x10(1,0) mm, agujero
PZ (yale)
Roseta bocallave cuadrada 50x50x10(0,8) mm, agujero
PZ (yale)

latón

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

aluminio
acero inox

Para uso con:
las rosetas bocallaves cuadradas 50x50x10
con agujero PZ
de la pos.190.x.01 hasta pos.190.x.05
de la pos.190.x.11 hasta pos.190.x.12
de la pos.190.x.21 hasta pos.190.x.22
de la pos.190.x.31 hasta pos.190.x.32

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

190.v.20
MTRQ511C00/0000
190.v.26
MXRQ511C00/0000

Marco cuadrado 50x50x10(1,0) mm, agujero cuadrado
37,5 mm
Marco cuadrado 50x50x10(0,8) mm, agujero cuadrado
37,5 mm

latón

grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500

acero inox

Para uso con:
las rosetas bocallaves cuadradas 50x50x10
con agujero PZ y OB
de la pos.190.x.01 hasta pos.190.z.32
la medalla cuadradas 37,5
de la pos.190.p.31 hasta pos.190.p.52
de la pos.190.v.31 hasta pos.190.v.33
de la pos.190.v.36 hasta pos.190.v.38
de la pos.190.u.45 hasta pos.190.u.55
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

190.v.31
MTBQ511MV0/0000
190.v.32
MRBQ511MV0/00CL
190.v.33
MXBQ511MV0/0000

Medalla cuadrada 37,5(0,8) mm, agujero OB (ovalada)
9x22 mm
Medalla cuadrada 37,5(0,7) mm, agujero OB (ovalada)
9x22 mm
Medalla cuadrada 37,5(0,8) mm, agujero OB (ovalada)
9x22 mm

latón

grezzo
cromolucido
grezzo

500 x caja
250
250 x caja
250
250 x caja
250

hierro
acero inox

Para uso con:
los marcos cuadrados 50x50x10
de la pos.190.v.20 hasta pos.190.v.26

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

190.v.36
MTBQ511MY0/0000
190.v.37
MRBQ511MY0/00CL
190.v.38
MXBQ511MY0/0000

Medalla cuadrada 37,5(0,8) mm, agujero PZ (yale)

latón

Medalla cuadrada 37,5(0,7) mm, agujero PZ (yale)

hierro

Medalla cuadrada 37,5(0,8) mm, agujero PZ (yale)

acero inox

grezzo
cromolucido
grezzo

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

Para uso con:
los marcos cuadrados 50x50x10
de la pos.190.v.20 hasta pos.190.v.26

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

190.v.50
MTBQ5110T0/0000
190.v.55
MLBQ5110T0/0000
190.v.60
MXBQ5110T0/0000

Roseta bocallave cuadrada 50x50x10(1,0) mm, agujero
BB (alemán)
Roseta bocallave cuadrada 50x50x10(1,0) mm, agujero
BB (alemán)
Roseta bocallave cuadrada 50x50x10(0,8) mm, agujero
BB (alemán)

latón

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

aluminio
acero inox

Para uso con:
las rosetas bocallaves cuadradas 50x50x10
con agujero OB
de la pos.190.z.01 hasta pos.190.z.05
de la pos.190.z.11 hasta pos.190.z.12
de la pos.190.z.21 hasta pos.190.z.22
de la pos.190.z.31 hasta pos.190.z.32

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

190.x.01
MKBQ5110Y0/0001
190.x.02
MKBQ5110Y0/00AG
190.x.05
MKBQ5110Y0/00NA

Roseta bocallave cuadrada 50x50x10 mm, agujeros
afeitados para cabeza tornillo, agujero PZ (yale)
Roseta bocallave cuadrada 50x50x10 mm, agujeros
afeitados para cabeza tornillo, agujero PZ (yale)
=Roseta bocallave cuadrada 50x50x10 mm, agujeros
afeitados para cabeza tornillo, agujero PZ (yale)=

poliamida

neutro
plata
negro
-

500 x bolsa
500
500 x bolsa
500
500 x bolsa
0

poliamida
poliamida

== : ver detalles
Para uso con:
las rosetas bocallaves cuadradas 50x50x10
con agujero PZ
de la pos.190.v.11 hasta pos.190.v.15
los marcos cuadrados 50x50x10
de la pos.190.v.20 hasta pos.190.v.26
y la medalla cuadradas 37,5
de la pos.190.v.36 hasta pos.190.v.38
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

190.x.11
MKBQ5110Y0/0101
190.x.12
MKBQ5110Y0/01AG

=Roseta bocallave cuadrada 50x50x10 mm, agujeros
salientes para cabeza tornillo, agujero PZ (yale)=
Roseta bocallave cuadrada 50x50x10 mm, agujeros
salientes para cabeza tornillo, agujero PZ (yale)

poliamida

neutro
plata
-

500 x bolsa
500
500 x bolsa
500

poliamida

== : ver detalles
Para uso con:
las rosetas bocallaves cuadradas 50x50x10
con agujero PZ
de la pos.190.v.11 hasta pos.190.v.15
los marcos cuadrados 50x50x10
de la pos.190.v.20 hasta pos.190.v.26
y la medalla cuadradas 37,5
de la pos.190.v.36 hasta pos.190.v.38

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

190.x.21
MKBQ5110Y0/0201

=Roseta bocallave cuadrada 50x50x10 mm, agujeros
salientes para tornillos autorroscantes, agujero PZ
(yale)=
=Roseta bocallave cuadrada 50x50x10 mm, agujeros
salientes para tornillos autorroscantes, agujero PZ
(yale)=

poliamida

neutro
-

500 x bolsa
500

poliamida

plata
-

500 x bolsa
500

190.x.22
MKBQ5110Y0/02AG

== : ver detalles
Para uso con:
las rosetas bocallaves cuadradas 50x50x10
con agujero PZ
de la pos.190.v.11 hasta pos.190.v.15
los marcos cuadrados 50x50x10
de la pos.190.v.20 hasta pos.190.v.26
y la medalla cuadradas 37,5
de la pos.190.v.36 hasta pos.190.v.38

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

190.x.31
MKBQ5110Y0/0301

=Roseta bocallave cuadrada 50x50x10 mm, agujero
saliente para cabeza de tornillo y agujero saliente para
tornillo autoroscante, agujero PZ (yale)=
Roseta bocallave cuadrada 50x50x10 mm, agujero
saliente para cabeza de tornillo y agujero saliente para
tornillo autoroscante, agujero PZ (yale)

poliamida

neutro
-

500 x bolsa
500

poliamida

plata
-

500 x bolsa
500

190.x.32
MKBQ5110Y0/03AG

== : ver detalles
Para uso con:
las rosetas bocallaves cuadradas 50x50x10
con agujero PZ
de la pos.190.v.11 hasta pos.190.v.15
los marcos cuadrados 50x50x10
de la pos.190.v.20 hasta pos.190.v.26
y la medalla cuadradas 37,5
de la pos.190.v.36 hasta pos.190.v.38
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

190.z.01
MKBQ5110V0/0001

Roseta bocallave cuadrada 50x50x10 mm, agujeros
afeitados para cabeza tornillo, agujero OB (ovalado)
9x22 mm
Roseta bocallave cuadrada 50x50x10 mm, agujeros
afeitados para cabeza tornillo, agujero OB (ovalado)
9x22 mm
Roseta bocallave cuadrada 50x50x10 mm, agujeros
afeitados para cabeza tornillo, agujero OB (ovalado)
9x22 mm

poliamida

neutro
-

500 x bolsa
500

poliamida

plata
-

500 x bolsa
500

poliamida

negro
-

500 x bolsa
500

190.z.02
MKBQ5110V0/00AG
190.z.05
MKBQ5110V0/00NA

Precios brutos especiales
para cantidades grandes y == : ver detalles
Para uso con:
las rosetas bocallaves cuadradas
50x50x10 con agujero OB
de la pos.190.v.01 hasta pos.190.v.05
o las rosetas bocallaves cuadradas
50x50x10 con agujero BB
de la pos.190.v.50 hasta pos.190.v.62
los marcos cuadrados 50x50x10
de la pos.190.v.20 hasta pos.190.v.26
y la medalla cuadradas 37,5
de la pos.190.v.31 hasta pos.190.v.33

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

190.z.11
MKBQ5110V0/0101

=Roseta bocallave cuadrada 50x50x10 mm, agujeros
salientes para cabeza tornillo, agujero OB (ovalado)
9x22 mm=
Roseta bocallave cuadrada 50x50x10 mm, agujeros
salientes para tornillos autorroscantes, agujero OB
(ovaladi) 9x22 mm

poliamida

neutro
-

500 x bolsa
500

poliamida

plata
-

500 x bolsa
500

190.z.12
MKBQ5110V0/01AG

Precios brutos especiales
para cantidades grandes y == : ver detalles
Para uso con:
las rosetas bocallaves cuadradas
50x50x10 con agujero OB
de la pos.190.v.01 hasta pos.190.v.05
o las rosetas bocallaves cuadradas
50x50x10 con agujero BB
de la pos.190.v.50 hasta pos.190.v.62
los marcos cuadrados 50x50x10
de la pos.190.v.20 hasta pos.190.v.26
y la medalla cuadradas 37,5
de la pos.190.v.31 hasta pos.190.v.33

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

190.z.21
MKBQ5110V0/0201

=Roseta bocallave cuadrada 50x50x10 mm, agujeros
salientes para tornillos autorroscantes, agujero OB
(ovaladi) 9x22 mm=
=Roseta bocallave cuadrada 50x50x10 mm, agujeros
salientes para tornillos autorroscantes, agujero OB
(ovaladi) 9x22 mm=

poliamida

neutro
-

500 x bolsa
500

poliamida

plata
-

500 x bolsa
500

190.z.22
MKBQ5110V0/02AG

Precios brutos especiales
para cantidades grandes y == : ver detalles
Para uso con:
las rosetas bocallaves cuadradas
50x50x10 con agujero OB
de la pos.190.v.01 hasta pos.190.v.05
o las rosetas bocallaves cuadradas
50x50x10 con agujero BB
de la pos.190.v.50 hasta pos.190.v.62
los marcos cuadrados 50x50x10
de la pos.190.v.20 hasta pos.190.v.26
y la medalla cuadradas 37,5
de la pos.190.v.31 hasta pos.190.v.33
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

190.z.41
MKBQ5110V0/04AG

Roseta bocallave cuadrada 50x50x10 mm, agujeros
afeitados para cabeza tornillo, agujero OZ 27x34 mm

poliamida

plata
-

500 x bolsa
500

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

190.z.54
MKBQ5110W0/0001

Roseta bocallave cuadrada 50x50x10 mm, agujeros
afeitados para cabeza tornillo, con volante libreocupado cuadrado 6 mm, altura cilindro 12 mm
Roseta bocallave cuadrada 50x50x10 mm, agujeros
afeitados para cabeza tornillo, con volante libreocupado cuadrado 8 mm, altura cilindro 12 mm

poliamida
poliestireno

neutro
-

500 x caja
500

poliamida
poliestireno

neutro
-

500 x caja
500

190.z.57
MKBQ5110W0/0301

Para uso con:
las rosetas bocallaves cuadradas
50x50x10 con agujero WC
de la pos.190.v.07 hasta pos.190.v.09

Posición
Código artículo

Descripción

190.z.64
MKBQ5110W0/0101

Roseta bocallave cuadrada 50x50x10 mm, agujeros
poliamida
salientes para cabeza tornillo, con volante libre-ocupado poliestireno
cuadrado 6 mm, altura cilindro 12 mm
Roseta bocallave cuadrada 50x50x10 mm, agujeros
poliamida
salientes para cabeza tornillo, con volante libre-ocupado poliestireno
cuadrado 7 mm, altura cilindro 12 mm
Roseta bocallave cuadrada 50x50x10 mm, agujeros
poliamida
salientes para cabeza tornillo, con volante libre-ocupado poliestireno
cuadrado 8 mm, altura cilindro 12 mm

190.z.65
MKBQ5110W0/0601
190.z.67
MKBQ5110W0/0401

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

neutro
-

500 x caja
500

neutro
-

500 x caja
500

neutro
-

500 x caja
500

Para uso con:
las rosetas bocallaves cuadradas
50x50x10 con agujero WC
de la pos.190.v.07 hasta pos.190.v.09

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

190.z.81
MKBQ5110W0/0701

=Roseta bocallave cuadrada 50x50x10 mm, agujero
saliente para cabeza de tornillo y agujero saliente
para tornillo autoroscante, con volante libre-ocupado
cuadrado 4 mm, altura cilindro 12 mm=
Roseta bocallave cuadrada 50x50x10 mm, agujero
saliente para cabeza de tornillo y agujero saliente
para tornillo autoroscante, con volante libre-ocupado
cuadrado 6 mm, altura cilindro 12 mm
Roseta bocallave cuadrada 50x50x10 mm, agujero
saliente para cabeza de tornillo y agujero saliente
para tornillo autoroscante, con volante libre-ocupado
cuadrado 8 mm, altura cilindro 12 mm

poliamida
poliestireno

neutro
-

500 x caja
500

poliamida
poliestireno

neutro
-

500 x caja
500

poliamida
poliestireno

neutro
-

500 x caja
500

190.z.84
MKBQ5110W0/0201

190.z.87
MKBQ5110W0/0501

== : ver detalles
Para uso con:
las rosetas bocallaves cuadradas
50x50x10 con agujero WC
de la pos.190.v.07 hasta pos.190.v.09
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Accesorios para manillas / Rosetas y rosetas bocallaves redondas 52x10 mm / rosetas / metal
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

191.a
MTRT520000/0000
191.b
MTRT520000/0100
191.c
MTRT520000/0200
191.d
MTRT520000/0300
191.e
MTRT520000/0400
192.a
MLRT520000/0000
192.b
MLRT520000/0100
192.c
MLRT520000/0200
192.d
MLRT520000/0300
192.e
MLRT520000/0400
193.a
MXRT520000/0000
193.b
MXRT520000/0100
193.c
MXRT520000/0200
193.d
MXRT520000/0300
193.e
MXRT520000/0400

Roseta redonda d 52x10(0,8) mm, sin agujero

latón

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
250
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

Roseta redonda d 52x10(0,8) mm, con agujero d 20,2
latón
mm
Roseta redonda d 52x10(0,8) mm, con agujero d 22 mm latón
Roseta redonda d 52x10(0,8) mm, con agujero d 24 mm latón
Roseta redonda d 52x10(0,8) mm, con agujero d 27 mm latón
Roseta redonda d 52x10(1,0) mm, sin agujero

aluminio

Roseta redonda d 52x10(1,0) mm, con agujero d 20,2
aluminio
mm
Roseta redonda d 52x10(1,0) mm, con agujero d 22 mm aluminio
Roseta redonda d 52x10(1,0) mm, con agujero d 24 mm aluminio
Roseta redonda d 52x10(1,0) mm, con agujero d 27 mm aluminio
Roseta redonda d 52x10(0,8) mm, sin agujero

acero inox

Roseta redonda d 52x10(0,8) mm, con agujero d 20,2
acero inox
mm
Roseta redonda d 52x10(0,8) mm, con agujero d 22 mm acero inox
Roseta redonda d 52x10(0,8) mm, con agujero d 24 mm acero inox
Roseta redonda d 52x10(0,8) mm, con agujero d 27 mm acero inox

Para uso con:
rosetas d 52x10
de la pos.194.a hasta pos.241.o
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Accesorios para manillas / Rosetas y rosetas bocallaves redondas 52x10 mm / rosetas / con muella
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

194.a
MKRT520C15/00NA

Roseta d 52x10 mm, agujeros afeitados para cabeza
tornillo, agujero d 15 mm, cuello d 21 mm, con muelle
derecha-izquierda, cuadrado 7 mm
Roseta d 52x10 mm, agujeros afeitados para cabeza
tornillo, agujero d 15 mm, cuello d 21 mm, con muelle
derecha-izquierda, cuadrado 8 mm

poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox

negro
-

500 x caja
500

negro
-

500 x caja
500

196.a
MKRT520C15/01NA

Precios brutos especiales
para cantidades grandes:ver detalles
Para uso con:
rosetas d 52x10
de la pos.191.a hasta pos.193.e

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

194.b
MKRT520C16/00NA

Roseta d 52x10 mm, agujeros afeitados para cabeza
tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm, con
muelle derecha-izquierda, cuadrado 7 mm
Roseta d 52x10 mm, agujeros afeitados para cabeza
tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 20 mm, con
muelle derecha-izquierda, cuadrado 7 mm
Roseta d 52x10 mm, agujeros afeitados para cabeza
tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 20 mm, con
muelle derecha-izquierda, cuadrado 7 mm
Roseta d 52x10 mm, agujeros afeitados para cabeza
tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm, con
muelle derecha-izquierda, cuadrado 8 mm
Roseta d 52x10 mm, agujeros afeitados para cabeza
tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 20 mm, con
muelle derecha-izquierda, cuadrado 8 mm
Roseta d 52x10 mm, agujeros afeitados para cabeza
tornillo, agujero -A- d 16 mm, sin cuello, con muelle
derecha-izquierda, cuadrado 8 mm
Roseta d 52x10 mm, agujeros afeitados para cabeza
tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm, con
muelle derecha-izquierda, cuadrado 8 mm
Roseta d 52x10 mm, agujeros afeitados para cabeza
tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 20 mm, con
muelle derecha-izquierda, cuadrado 8 mm

poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox

negro
-

500 x caja
500

negro
-

500 x caja
500

neutro
-

500 x caja
500

negro
-

500 x caja
500

negro
-

500 x caja
500

negro
-

500 x caja
500

neutro
-

500 x caja
500

neutro
-

500 x caja
500

194.c
MKRT520C16/01NA
195.c
MKRT520C16/0101
196.b
MKRT520C16/02NA
196.c
MKRT520C16/03NA
196.h
MKRT520C16/35NA
197.b
MKRT520C16/0201
197.c
MKRT520C16/0301

Precios brutos especiales
para cantidades grandes:ver detalles
Para uso con:
rosetas d 52x10
de la pos.191.a hasta pos.193.e

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

194.d
MKRT520C18/00NA

Roseta d 52x10 mm, agujeros afeitados para cabeza
tornillo, agujero d 18 mm, cuello d 21 mm, con muelle
derecha-izquierda, cuadrado 7 mm
Roseta d 52x10 mm, agujeros afeitados para cabeza
tornillo, agujero d 18 mm, cuello d 21 mm, con muelle
derecha-izquierda, cuadrado 8 mm
Roseta d 52x10 mm, agujeros afeitados para cabeza
tornillo, agujero d 18 mm, cuello d 21 mm, con muelle
derecha-izquierda, cuadrado 8 mm

poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox

negro
-

500 x caja
500

negro
-

500 x caja
500

neutro
-

500 x caja
500

196.d
MKRT520C18/01NA
197.d
MKRT520C18/0101

Precios brutos especiales
para cantidades grandes:ver detalles
Para uso con:
rosetas d 52x10
de la pos.191.a hasta pos.193.e
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

198.a
MKRT520C15/17AG

=Roseta d 52x10 mm, agujeros afeitados para cabeza
tornillo, agujero -A- d 15 mm, cuello -B- d 21 mm, con
muelle derecha-izquierda, para manilla fresada=
Roseta d 52x10 mm, agujeros afeitados para cabeza
tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm, con
muelle derecha-izquierda, para manilla fresada
Roseta d 52x10 mm, agujeros afeitados para cabeza
tornillo, agujero -A- d 16 mm, sin cuello, con muelle
derecha-izquierda, para manilla fresada
Roseta d 52x10 mm, agujeros afeitados para cabeza
tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 20 mm, con
muelle derecha-izquierda, para manilla fresada
Roseta d 52x10 mm, agujeros afeitados para cabeza
tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 20 mm, con
muelle derecha-izquierda, para manilla fresada

poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox

plata
-

500 x caja
500

negro
-

500 x caja
500

negro
-

500 x caja
500

negro
-

500 x caja
500

neutro
-

500 x caja
500

199.e
MKRT520C16/34NA
199.g
MKRT520C16/39NA
199.i
MKRT520C16/37NA
199.l
MKRT520C16/3701

Precios brutos especiales
para cantidades grandes y ==: ver detalles
Para uso con:
rosetas d 52x10
de la pos.191.a hasta pos.193.e
Para centrar la roseta sobre el cuadradillo:
utilizar el centralizador a la pos.352.z

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

199.n
MKRT520C16/3801

Roseta d 52x10 mm, agujeros afeitados para cabeza
tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21x3,3 mm,
con muelle derecha-izquierda, cuadrado 8 mm
Roseta d 52x10 mm, agujeros afeitados para cabeza
tornillo, agujero -A- d 18 mm, cuello -B- d 21x3 mm, con
muelle derecha-izquierda, cuadrado 8 mm
=Roseta d 52x10 mm, agujeros afeitados para cabeza
tornillo, agujero -A- d 18 mm, cuello -B- d 21x3 mm, con
muelle derecha-izquierda, cuadrado 8 mm=

poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox

neutro
-

500 x caja
500

neutro
-

500 x caja
500

plata
-

500 x caja
500

199.p
MKRT520C18/1501
199.t
MKRT520C18/15AG

Precios brutos especiales
para cantidades grandes y ==: ver detalles
Para uso con:
rosetas d 52x10
de la pos.191.a hasta pos.193.e
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Accesorios para manillas / Rosetas y rosetas bocallaves redondas 52x10 mm / rosetas / con muella
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

200.a.10
MKRT520C16/30AG

Roseta d 52x10 mm, agujeros salientes para cabeza
tornillo, agujero -A- d 16 mm, sin cuello, con muelle
derecha-izquierda, cuadrado 8 mm
Roseta d 52x10 mm, agujeros salientes para cabeza
tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm, con
muelle derecha-izquierda, cuadrado 7 mm
Roseta d 52x10 mm, agujeros salientes para cabeza
tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm, con
muelle derecha-izquierda, cuadrado 8 mm
Roseta d 52x10 mm, agujeros salientes para cabeza
tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 20 mm, con
muelle derecha-izquierda, cuadrado 8 mm
Roseta d 52x10 mm, agujeros salientes para cabeza
tornillo, agujero -A- d 16 mm, sin cuello, con muelle
derecha-izquierda, cuadrado 8 mm
Roseta d 52x10 mm, agujeros salientes para cabeza
tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm, con
muelle derecha-izquierda, cuadrado 8 mm
Roseta d 52x10 mm, agujeros salientes para cabeza
tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 20 mm, con
muelle derecha-izquierda, cuadrado 8 mm

poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox

plata
-

500 x caja
500

negro
-

500 x caja
500

negro
-

500 x caja
500

negro
-

500 x caja
500

negro
-

500 x caja
500

neutro
-

500 x caja
500

neutro
-

500 x caja
500

200.b
MKRT520C16/06NA
202.b
MKRT520C16/08NA
202.c
MKRT520C16/09NA
202.h
MKRT520C16/30NA
203.b
MKRT520C16/0801
203.c
MKRT520C16/0901

Precios brutos especiales
para cantidades grandes: ver detalles
Para uso con:
rosetas d 52x10
de la pos.191.a hasta pos.193.e

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

202.d
MKRT520C18/04NA

Roseta d 52x10 mm, agujeros salientes para cabeza
tornillo, agujero d 18 mm, cuello d 21 mm, con muelle
derecha-izquierda, cuadrado 8 mm
Roseta d 52x10 mm, agujeros salientes para cabeza
tornillo, agujero d 18 mm, cuello d 21 mm, con muelle
derecha-izquierda, cuadrado 8 mm

poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox

negro
-

500 x caja
500

neutro
-

500 x caja
500

203.d
MKRT520C18/0401

Precios brutos especiales
para cantidades grandes: ver detalles
Para uso con:
rosetas d 52x10
de la pos.191.a hasta pos.193.e

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

204.a
MKRT520C15/16AG

=Roseta d 52x10 mm, con agujeros salientes para
cabeza tornillo, agujero d 15 mm, cuello d 21 mm, con
muelle derecha-izquierda, para manilla fresada=
Roseta d 52x10 mm, con agujeros salientes para cabeza
tornillo, agujero d 16 mm, cuello d 21 mm, con muelle
derecha-izquierda, para manilla fresada
Roseta d 52x10 mm, agujeros salientes para cabeza
tornillo, agujero -A- d 16 mm, sin cuello, con muelle
derecha-izquierda, para manilla fresada
Roseta d 52x10 mm, agujeros salientes para cabeza
tornillo, agujero -A- d 16 mm, sin cuello, con muelle
derecha-izquierda, para manilla fresada

poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox

plata
-

500 x caja
500

negro
-

500 x caja
500

negro
-

500 x caja
500

plata
-

500 x caja
500

205.e
MKRT520C16/31NA
205.f.10
MKRT520C16/40NA
205.f.20
MKRT520C16/40AG

Precios brutos especiales
para cantidades grandes y ==: ver detalles
Para uso con:
rosetas d 52x10
de la pos.191.a hasta pos.193.e
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

205.h
MKRT520C16/3201

=Roseta d 52x10 mm, agujeros salientes para cabeza
tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21x3,3 mm,
con muelle derecha-izquierda, cuadrado 8 mm=
=Roseta d 52x10 mm, agujeros salientes para cabeza
tornillo, agujero -A- d 18 mm, cuello -B- d 21x3 mm, con
muelle derecha-izquierda, cuadrado 8 mm=
=Roseta d 52x10 mm, agujeros salientes para cabeza
tornillo, agujero -A- d 18 mm, cuello -B- d 21x3 mm, con
muelle derecha-izquierda, cuadrado 8 mm=

poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox

neutro
-

500 x caja
500

neutro
-

500 x caja
500

plata
-

500 x caja
500

205.j
MKRT520C18/1601
205.n
MKRT520C18/16AG

Precios brutos especiales
para cantidades grandes y == : ver detalles
Para uso con:
rosetas d 52x10
de la pos.191.a hasta pos.193.e
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Accesorios para manillas / Rosetas y rosetas bocallaves redondas 52x10 mm / rosetas / con muella
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

206.b
MKRT520C16/12NA

Roseta d 52x10 mm, agujeros afeitados para tornillos
autorroscantes, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21
mm, con muelle derecha-izquierda, cuadrado 7 mm
Roseta d 52x10 mm, agujeros afeitados para tornillos
autorroscantes, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 20
mm, con muelle derecha-izquierda, cuadrado 7 mm
Roseta d 52x10 mm, agujeros afeitados para tornillos
autorroscantes, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21
mm, con muelle derecha-izquierda, cuadrado 8 mm
Roseta d 52x10 mm, agujeros afeitados para tornillos
autorroscantes, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 20
mm, con muelle derecha-izquierda, cuadrado 8 mm

poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox

negro
-

500 x caja
250

negro
-

500 x caja
500

negro
-

500 x caja
500

negro
-

500 x caja
500

206.c
MKRT520C16/13NA
208.b
MKRT520C16/14NA
208.c
MKRT520C16/15NA

Precios brutos especiales
para cantidades grandes:ver detalles
Para uso con:
rosetas d 52x10
de la pos.191.a hasta pos.193.e

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

208.a
MKRT520C15/07NA

=Roseta d 52x10 mm, agujeros afeitados para tornillos
autorroscantes, agujero d 15 mm, cuello d 21 mm, con
muelle derecha-izquierda, cuadrado 8 mm=

poliamida
poliacetal
acero inox

negro
-

500 x caja
500

Precios brutos especiales
para cantidades grandes y ==: ver detalles
Para uso con:
rosetas d 52x10
de la pos.191.a hasta pos.193.e

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

208.d
MKRT520C18/07NA

Roseta d 52x10 mm, agujeros afeitados para tornillos
autorroscantes, agujero d 18 mm, cuello d 21 mm, con
muelle derecha-izquierda, cuadrado 8 mm

poliamida
poliacetal
acero inox

negro
-

500 x caja
500

Precios brutos especiales
para cantidades grandes:ver detalles
Para uso con:
rosetas d 52x10
de la pos.191.a hasta pos.193.e
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Accesorios para manillas / Rosetas y rosetas bocallaves redondas 52x10 mm / rosetas / con muella
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

214.a.10
MKRT520C16/42AG

=Roseta d 52x10 mm, agujeros salientes para tornillos
autorroscantes, agujero -A- d 16 mm, sin cuello, con
muelle derecha-izquierda, cuadrado 8 mm=
Roseta d 52x10 mm, agujeros salientes para tornillos
autorroscantes, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21
mm, con muelle derecha-izquierda, cuadrado 8 mm
Roseta d 52x10 mm, agujeros salientes para tornillos
autorroscantes, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 20
mm, con muelle derecha-izquierda, cuadrado 8 mm
Roseta d 52x10 mm, agujeros salientes para tornillos
autorroscantes, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21
mm, con muelle derecha-izquierda, cuadrado 8 mm
Roseta d 52x10 mm, agujeros salientes para tornillos
autorroscantes, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 20
mm, con muelle derecha-izquierda, cuadrado 8 mm

poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox

plata
-

500 x caja
500

negro
-

500 x caja
500

negro
-

500 x caja
500

neutro
-

500 x caja
500

neutro
-

500 x caja
500

214.b
MKRT520C16/20NA
214.c
MKRT520C16/21NA
215.b
MKRT520C16/2001
215.c
MKRT520C16/2101

Precios brutos especiales
para cantidades grandes y == :ver detalles
Para uso con:
rosetas d 52x10
de la pos.191.a hasta pos.193.e

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

214.d
MKRT520C18/10NA

Roseta d 52x10 mm, agujeros salientes para tornillos
autorroscantes, agujero d 18 mm, cuello d 21 mm, con
muelle derecha-izquierda, cuadrado 8 mm

poliamida
poliacetal
acero inox

negro
-

500 x caja
500

Precios brutos especiales
para cantidades grandes:ver detalles
Para uso con:
rosetas d 52x10
de la pos.191.a hasta pos.193.e

Posición
Código artículo

Descripción

Material

217.h
MKRT520C16/36NA

Roseta d 52x10 mm, con agujeros salientes para
poliamida
tornillos autorroscantes, agujero d 16 mm, cuello d 21 poliacetal
mm, con muelle derecha-izquierda, para manilla fresada acero inox

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

negro
-

500 x caja
500

Precios brutos especiales
para cantidades grandes:ver detalles
Para uso con:
rosetas d 52x10
de la pos.191.a hasta pos.193.e
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Accesorios para manillas / Rosetas y rosetas bocallaves redondas 52x10 mm / rosetas / con muella
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

220.b
MKRT520C16/26NA

Roseta d 52x10 mm, agujero saliente para cabeza
tornillo y agujero saliente para tornillo autoroscante,
agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm, con muelle
derecha-izquierda, cuadrado 8 mm
Roseta d 52x10 mm, agujero saliente para cabeza
tornillo y agujero saliente para tornillo autoroscante,
agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 20 mm, con muelle
derecha-izquierda, cuadrado 8 mm
Roseta d 52x10 mm, agujero saliente para cabeza
tornillo y agujero saliente para tornillo autoroscante,
agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 20 mm, con muelle
derecha-izquierda, cuadrado 8 mm

poliamida
poliacetal
acero inox

negro
-

500 x caja
500

poliamida
poliacetal
acero inox

negro
-

500 x caja
500

poliamida
poliacetal
acero inox

neutro
-

500 x caja
500

220.c
MKRT520C16/27NA

221.c
MKRT520C16/2701

Precios brutos especiales
para cantidades grandes: ver detalles
Para uso con:
rosetas d 52x10
de la pos.191.a hasta pos.193.e

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

220.d
MKRT520C18/13NA

Roseta d 52x10 mm, agujero saliente para cabeza
tornillo y agujero saliente para tornillo autoroscante,
agujero d 18 mm, cuello d 21 mm, con muelle derechaizquierda, cuadrado 8 mm

poliamida
poliacetal
acero inox

negro
-

500 x caja
500

Precios brutos especiales
para cantidades grandes: ver detalles
Para uso con:
rosetas d 52x10
de la pos.191.a hasta pos.193.e

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

223.c
MKRT520C16/41NA

=Roseta d 52x10 mm, con agujero saliente para cabeza
tornillo y agujero saliente para tornillo autoroscante,
agujero d 16 mm, sin cuello, con muelle derechaizquierda, para manilla fresada=
Roseta d 52x10 mm, con agujero saliente para cabeza
tornillo y agujero saliente para tornillo autoroscante,
agujero d 16 mm, cuello d 21 mm, con muelle derechaizquierda, para manilla fresada

poliamida
poliacetal
acero inox

negro
-

500 x caja
500

poliamida
poliacetal
acero inox

negro
-

500 x caja
500

223.e
MKRT520C16/33NA

Precios brutos especiales
para cantidades grandes y == : ver detalles
Para uso con:
rosetas d 52x10
de la pos.191.a hasta pos.193.e
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Accesorios para manillas / Rosetas y rosetas bocallaves redondas 52x10 mm / rosetas / sin muella
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

224.c
MKRT520A16/00NA

Roseta d 52x10 mm, agujeros afeitados para cabeza
tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 20 mm, para
muelle
Roseta d 52x10 mm, agujeros afeitados para cabeza
tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm, para
muelle
=Roseta d 52x10 mm, agujeros afeitados para cabeza
tornillo, agujero -A- d 18 mm, cuello -B- d 21 mm, para
muelle=
=Roseta d 52x10 mm, agujeros afeitados para cabeza
tornillo, agujero -A- d 18 mm, sin cuello, para muelles=
=Roseta d 52x10 mm, agujeros afeitados para cabeza
tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm, para
muelle=
=Roseta d 52x10 mm, agujeros afeitados para cabeza
tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm, para
muelle=
=Roseta d 52x10 mm, agujeros afeitados para cabeza
tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 20 mm, para
muelle=
=Roseta d 52x10 mm, agujeros afeitados para cabeza
tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm, para
muelle=
=Roseta d 52x10 mm, agujeros afeitados para tornillos,
agujero -A- d 16 mm, sin cuello, para muelle=
Roseta d 52x10 mm, agujeros afeitados para cabeza
tornillo, agujero -A- d 18 mm, cuello -B- d 21 mm, para
muelle
=Roseta d 52x10 mm, agujeros afeitados para tornillos,
agujero -A- d 18 mm, sin cuello, para muelle=

poliamida

negro
-

500 x bolsa
500

poliamida

negro
-

500 x bolsa
500

poliamida

negro
-

500 x bolsa
500

poliamida

negro
plata
-

500 x bolsa
500
500 x bolsa
500

poliamida

oro claro
-

500 x bolsa
500

poliamida

neutro
-

500 x bolsa
500

poliamida

neutro
-

500 x bolsa
500

poliamida

negro
neutro
-

500 x bolsa
500
500 x bolsa
500

neutro
-

500 x bolsa
500

224.d
MKRT520A16/01NA
224.e
MKRT520A18/00NA
224.f
MKRT520A18/01NA
224.m
MKRT520A16/01AG
224.r
MKRT520A16/01OC
225.c
MKRT520A16/0001
225.d
MKRT520A16/0101
225.d.05
MKRT520A16/12NA
225.e
MKRT520A18/0001
225.f
MKRT520A18/0101

poliamida

poliamida

poliamida

== : ver detalles
Para uso con:
rosetas d 52x10
de la pos.191.a hasta pos.193.e

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

225.j.10
MKRT520L28/01NA

=Roseta redonda d 52x10 mm, agujeros afeitados para
tornillos, agujero -A- d 28 mm, sin cuello, para muelle=

poliamida

negro
-

500 x bolsa
500

== : ver detalles
Para uso con:
rosetas d 52x10
de la pos.191.a hasta pos.193.e

2020/03/10

página 120/210
atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it

Accesorios para manillas / Rosetas y rosetas bocallaves redondas 52x10 mm / rosetas / sin muella
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

228.a.10
MKRT520A16/10AG
228.c
MKRT520A16/04NA

=Roseta d 52x10 mm, agujeros salientes para cabeza de
tornillos, agujero -A- d 16 mm, sin cuello, para muelle=
=Roseta d 52x10 mm, agujeros salientes para cabeza de
tornillos, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 20 mm, para
muelle=
Roseta d 52x10 mm, agujeros salientes para cabeza de
tornillos, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm, para
muelle
=Roseta d 52x10 mm, agujeros salientes para cabeza de
tornillos, agujero -A- d 18 mm, cuello -B- d 21 mm, para
muelle=
=Roseta d 52x10 mm, agujeros salientes para cabeza de
tornillos, agujero -A- d 18 mm, sin cuello, para muelle=
=Roseta d 52x10 mm, agujeros salientes para cabeza de
tornillos, agujero -A- d 14 mm, cuello -B- d 20 mm, para
muelle=
=Roseta d 52x10 mm, agujeros salientes para cabeza de
tornillos, agujero -A- d 16 mm, sin cuello, para muelle=
=Roseta d 52x10 mm, agujeros salientes para cabeza de
tornillos, agujero -A- d 14 mm, cuello -B- d 21 mm, para
muelle=
=Roseta d 52x10 mm, agujeros salientes para cabeza de
tornillos, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 20 mm, para
muelle=
=Roseta d 52x10 mm, agujeros salientes para cabeza de
tornillos, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm, para
muelle=
=Roseta d 52x10 mm, agujeros salientes para cabeza de
tornillos, agujero -A- d 18 mm, cuello -B- d 21 mm, para
muelle=
=Roseta d 52x10 mm, agujeros salientes para cabeza de
tornillos, agujero -A- d 18 mm, sin cuello, para muelle=
=Roseta d 52x10 mm, agujeros salientes para cabeza de
tornillos, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm, para
muelle=

poliamida

plata
negro
-

500 x bolsa
500
500 x bolsa
500

poliamida

negro
-

500 x bolsa
500

poliamida

negro
-

500 x bolsa
500

poliamida

negro
negro
-

500 x bolsa
500
500 x bolsa
500

negro
neutro
-

500 x bolsa
500
500 x bolsa
250

poliamida

neutro
-

500 x bolsa
500

poliamida

neutro
-

500 x bolsa
500

poliamida

neutro
-

500 x bolsa
500

poliamida

neutro
plata
-

500 x bolsa
500
500 x bolsa
500

228.d
MKRT520A16/05NA
228.e
MKRT520A18/04NA
228.f
MKRT520A18/05NA
228.g
MKRT520A14/05NA
228.l
MKRT520A16/10NA
229.a
MKRT520A14/0201
229.c
MKRT520A16/0401
229.d
MKRT520A16/0501
229.e
MKRT520A18/0401
229.f
MKRT520A18/0501
229.i.05
MKRT520A16/05AG

poliamida

poliamida

poliamida
poliamida

poliamida

== : ver detalles
Para uso con:
rosetas d 52x10
de la pos.191.a hasta pos.193.e
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Accesorios para manillas / Rosetas y rosetas bocallaves redondas 52x10 mm / rosetas / sin muella
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

226.c
MKRT520A16/02NA

=Roseta d 52x10 mm, agujeros afeitados para tornillos
autorroscantes, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 20
mm, para muelle=
=Roseta d 52x10 mm, agujeros afeitados para tornillos
autorroscantes, agujero -A- d 18 mm, cuello -B- d 21
mm, para muelle=
=Roseta d 52x10 mm, agujeros afeitados para tornillos
autorroscantes, agujero -A- d 18 mm, sin cuello, para
muelle=
=Roseta d 52x10 mm, agujeros afeitados para tornillos
autorroscantes, agujero -A- d 14 mm, cuello -B- d 20
mm, para muelle=
=Roseta d 52x10 mm, agujeros afeitados para tornillos
autorroscantes, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 20
mm, para muelle=
=Roseta d 52x10 mm, agujeros afeitados para tornillos
autorroscantes, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21
mm, para muelle=
=Roseta d 52x10 mm, agujeros afeitados para tornillos
autorroscantes, agujero -A- d 18 mm, cuello -B- d 21
mm, para muelle=
=Roseta d 52x10 mm, agujeros afeitados para tornillos
autorroscantes, agujero -A- d 18 mm, sin cuello, para
muelle=

poliamida

negro
-

500 x bolsa
500

poliamida

negro
-

500 x bolsa
500

poliamida

negro
-

500 x bolsa
500

poliamida

negro
-

500 x bolsa
500

poliamida

neutro
-

500 x bolsa
500

poliamida

neutro
-

500 x bolsa
500

poliamida

neutro
-

500 x bolsa
500

poliamida

neutro
-

500 x bolsa
500

226.e
MKRT520A18/02NA
226.f
MKRT520A18/03NA
226.g
MKRT520A14/08NA
227.c
MKRT520A16/0201
227.d
MKRT520A16/0301
227.e
MKRT520A18/0201
227.f
MKRT520A18/0301

== : ver detalles
Para uso con:
rosetas d 52x10
de la pos.191.a hasta pos.193.e
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Accesorios para manillas / Rosetas y rosetas bocallaves redondas 52x10 mm / rosetas / sin muella
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

230.a.10
MKRT520A16/11AG

=Roseta d 52x10 mm, agujeros salientes para tornillos
autorroscantes, agujero -A- d 16 mm, sin cuello, para
muelle=
=Roseta d 52x10 mm, agujeros salientes para tornillos
autorroscantes, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 20
mm, para muelle=
=Roseta d 52x10 mm, agujeros salientes para tornillos
autorroscantes, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21
mm, para muelle=
=Roseta d 52x10 mm, agujeros salientes para tornillos
autorroscantes, agujero -A- d 14 mm, cuello -B- d 20
mm, para muelle=
=Roseta d 52x10 mm, agujeros salientes para tornillos
autorroscantes, agujero -A- d 16 mm, sin cuello, para
muelle=
=Roseta d 52x10 mm, agujeros salientes para tornillos
autorroscantes, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 20
mm, para muelle=
=Roseta d 52x10 mm, agujeros salientes para tornillos
autorroscantes, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21
mm, para muelle=
=Roseta d 52x10 mm, agujeros salientes para tornillos
autorroscantes, agujero -A- d 18 mm, cuello -B- d 21
mm, para muelle=
=Roseta d 52x10 mm, agujeros salientes para tornillos
autorroscantes, agujero -A- d 18 mm, sin cuello, para
muelle=
=Roseta d 52x10 mm, agujeros salientes para tornillos
autorroscantes, agujero -A- d 14 mm, cuello -B- d 20
mm, para muelle=

poliamida

plata
-

500 x bolsa
500

poliamida

negro
-

500 x bolsa
500

poliamida

negro
-

500 x bolsa
500

poliamida

negro
-

500 x bolsa
500

poliamida

negro
-

500 x bolsa
500

poliamida

neutro
-

500 x bolsa
500

poliamida

neutro
-

500 x bolsa
500

poliamida

neutro
-

500 x bolsa
500

poliamida

neutro
-

500 x bolsa
500

poliamida

neutro
-

500 x bolsa
500

230.c
MKRT520A16/06NA
230.d
MKRT520A16/07NA
230.g
MKRT520A14/06NA
230.m
MKRT520A16/11NA
231.c
MKRT520A16/0601
231.d
MKRT520A16/0701
231.e
MKRT520A18/0601
231.f
MKRT520A18/0701
231.g
MKRT520A14/0601

== : ver detalles
Para uso con:
rosetas d 52x10
de la pos.191.a hasta pos.193.e
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Accesorios para manillas / Rosetas y rosetas bocallaves redondas 52x10 mm / rosetas / sin muella
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

232.a
MKRT520A14/04NA

=Roseta d 52x10 mm, con agujero saliente para
cabeza de tornillo y agujero saliente para tornillo
autorroscante, agujero -A- d 14 mm, cuello -B- d 21 mm,
para muelle=
=Roseta d 52x10 mm, con agujero saliente para
cabeza de tornillo y agujero saliente para tornillo
autorroscante, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 20 mm,
para muelle=
Roseta d 52x10 mm, con agujero saliente para
cabeza de tornillo y agujero saliente para tornillo
autorroscante, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm,
para muelle
Roseta d 52x10 mm, con agujero saliente para
cabeza de tornillo y agujero saliente para tornillo
autorroscante, agujero -A- d 18 mm, cuello -B- d 21 mm,
para muelle
=Roseta d 52x10 mm, con agujero saliente para
cabeza de tornillo y agujero saliente para tornillo
autorroscante, agujero -A- d 18 mm, sin cuello, para
muelle=
=Roseta d 52x10 mm, con agujero saliente para
cabeza de tornillo y agujero saliente para tornillo
autorroscante, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 20 mm,
para muelle=
=Roseta d 52x10 mm, con agujero saliente para
cabeza de tornillo y agujero saliente para tornillo
autorroscante, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm,
para muelle=
Roseta d 52x10 mm, con agujero saliente para
cabeza de tornillo y agujero saliente para tornillo
autorroscante, agujero -A- d 18 mm, cuello -B- d 21 mm,
para muelle
=Roseta d 52x10 mm, con agujero saliente para
cabeza de tornillo y agujero saliente para tornillo
autorroscante, agujero -A- d 18 mm, sin cuello, para
muelle=
=Roseta d 52x10 mm, con agujero saliente para
cabeza de tornillo y agujero saliente para tornillo
autorroscante, agujero -A- d 14 mm, cuello -B- d 20 mm,
para muelle=

poliamida

negro
-

500 x bolsa
500

poliamida

negro
-

500 x bolsa
500

poliamida

negro
-

500 x bolsa
500

poliamida

negro
-

500 x bolsa
500

poliamida

negro
-

500 x bolsa
500

poliamida

neutro
-

500 x bolsa
500

poliamida

neutro
-

500 x bolsa
500

poliamida

neutro
-

500 x bolsa
500

poliamida

neutro
-

500 x bolsa
500

poliamida

neutro
-

500 x bolsa
500

232.c
MKRT520A16/08NA

232.d
MKRT520A16/09NA

232.e
MKRT520A18/08NA

232.f
MKRT520A18/09NA

233.c
MKRT520A16/0801

233.d
MKRT520A16/0901

233.e
MKRT520A18/0801

233.f
MKRT520A18/0901

233.g
MKRT520A14/0901

== : ver detalles
Para uso con:
rosetas d 52x10
de la pos.191.a hasta pos.193.e

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

233.l.10
MKRT520L28/00NA

=Roseta d 52x10 mm, agujero saliente para cabeza
tornillo y agujero saliente para tornillo autoroscante,
agujero d 28 mm, sin cuello=

poliamida

negro
-

500 x bolsa
500

== : ver detalles
Para uso con:
rosetas d 52x10
de la pos.191.a hasta pos.193.e
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Accesorios para manillas / Rosetas y rosetas bocallaves redondas 52x10 mm / rosetas / con cuello
largo
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

234.a
MKRT520D15/00NA
235.a
MKRT520D15/0001

=Roseta d 52x10 mm, agujeros afeitados para cabeza
tornillo, agujero d 15 mm, cuello d 21 mm largo=
=Roseta d 52x10 mm, agujeros afeitados para cabeza
tornillo, agujero d 15 mm, cuello d 21 mm largo=

poliamida

negro
neutro
-

500 x bolsa
250
500 x bolsa
500

poliamida

== : ver detalles
Para uso con:
rosetas d 52x10
de la pos.191.a hasta pos.193.e

Posición
Código artículo

Descripción

Material

236.a
MKRT520D15/01NA
237.a
MKRT520D15/0101

=Roseta d 52x10 mm, agujeros afeitados para tornillos poliamida
autorroscantes, agujero d 15 mm, cuello d 21 mm largo=
=Roseta d 52x10 mm, agujeros afeitados para tornillos poliamida
autorroscantes, agujero d 15 mm, cuello d 21 mm largo=

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

negro
neutro
-

500 x bolsa
500
500 x bolsa
500

== : ver detalles
Para uso con:
rosetas d 52x10
de la pos.191.a hasta pos.193.e

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

238.a
MKRT520D15/02NA
239.a
MKRT520D15/0201

=Roseta d 52x10 mm, agujeros salientes para cabeza
tornillo, agujero d 15 mm, cuello d 21 mm largo=
=Roseta d 52x10 mm, agujeros salientes para cabeza
tornillo, agujero d 15 mm, cuello d 21 mm largo=

poliamida

negro
neutro
-

500 x bolsa
500
500 x bolsa
500

poliamida

== : ver detalles
Para uso con:
rosetas d 52x10
de la pos.191.a hasta pos.193.e

Posición
Código artículo

Descripción

Material

240.a
MKRT520D15/03NA
241.a
MKRT520D15/0301

=Roseta d 52x10 mm, agujeros salientes para tornillos poliamida
autorroscantes, agujero d 15 mm, cuello d 21 mm largo=
=Roseta d 52x10 mm, agujeros salientes para tornillos poliamida
autorroscantes, agujero d 15 mm, cuello d 21 mm largo=

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

negro
neutro
-

500 x bolsa
500
500 x bolsa
500

== : ver detalles
Para uso con:
rosetas d 52x10
de la pos.191.a hasta pos.193.e
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Accesorios para manillas / Rosetas y rosetas bocallaves redondas 52x10 mm / rosetas / con
hexágono
Posición
Código artículo

Descripción

241.n
MKRT520P16/0001

=Roseta d 52x10 mm, agujeros afeitados para tornillos, poliamida
agujero d 16 mm, sin cuello, con hexágono 17 mm para
pomo=
Roseta d 52x10 mm, agujeros afeitados para cabeza
poliamida
tornillo, agujero d 16 mm, cuello d 21 mm, con
hexágono 17 mm para pomo

241.o
MKRT520P16/01NA

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

neutro
-

500 x bolsa
500

negro
-

500 x bolsa
500

== : ver detalles
Para uso con:
rosetas d 52x10
de la pos.191.a hasta pos.193.e
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Accesorios para manillas / Rosetas y rosetas bocallaves redondas 52x10 mm / bocallaves
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

242.a
MTBT5200V0/0000
243.a
MLBT5200V0/0000
244.a
MXBT5200V0/0000

Roseta bocallave d 52x10(0,8) mm, agujero OB
(ovalado) 9x23 mm
Roseta bocallave d 52x10(1,0) mm, agujero OB
(ovalado) 9x23 mm
Roseta bocallave d 52x10(0,8) mm, agujero OB
(ovalado) 9x23 mm

latón

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

aluminio
acero inox

Para uso con:
las rosetas bocallaves d 52x10 agujero OB
de la pos.248.a hasta pos.249.a
de la pos.250.a hasta pos.251.a
de la pos.252.a hasta pos.253.a
de la pos.254.a hasta pos.255.a
de la pos.256.a hasta pos.257.a

Posición
Código artículo

Descripción

Material

245.a
MTBT5200T0/0000
246.a
MLBT5200T0/0000
247.a
MXBT5200T0/0000

Roseta bocallave d 52x10(0,8) mm, agujero BB (alemán) latón
Roseta bocallave d 52x10(1,0) mm, agujero BB (alemán) aluminio
Roseta bocallave d 52x10(0,8) mm, agujero BB (alemán) acero inox

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

Para uso con:
las rosetas bocallaves d 52x10 agujero OB
de la pos.248.a hasta pos.249.a
de la pos.250.a hasta pos.251.a
de la pos.252.a hasta pos.253.a
de la pos.254.a hasta pos.255.a
de la pos.256.a hasta pos.257.a

Posición
Código artículo

Descripción

Material

248.a
MKBT5200V0/0001
249.a
MKBT5200V0/00NA

=Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros afeitados para poliamida
cabeza tornillo, agujero OB (ovalado) 10,5x24 mm=
Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros afeitados para poliamida
cabeza tornillo, agujero OB (ovalado) 10,5x24 mm

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

neutro
negro
-

500 x bolsa
500
500 x bolsa
500

== : ver detalles
Para uso con:
las rosetas bocallaves d 52x10
agujero OB y BB
de la pos.242.a hasta pos.244.a
de la pos.245.a hasta pos.247.a

Posición
Código artículo

Descripción

250.a
MKBT5200V0/0101

=Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros afeitados para poliamida
tornillos autorroscantes, agujero OB (ovalado) 10,5x24
mm=
=Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros afeitados para poliamida
tornillos autorroscantes, agujero OB (ovalado) 10,5x24
mm=

251.a
MKBT5200V0/01NA

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

neutro
-

500 x bolsa
500

negro
-

500 x bolsa
500

== : ver detalles
Para uso con:
las rosetas bocallaves d 52x10
agujero OB y BB
de la pos.242.a hasta pos.244.a
de la pos.245.a hasta pos.247.a
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

252.a
MKBT5200V0/0201
252.b
MKBT5200V0/02AG
253.a
MKBT5200V0/02NA

=Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros salientes para poliamida
cabeza tornillo, agujero OB (ovalado) 10,5x24 mm=
=Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros salientes para poliamida
cabeza tornillo, agujero OB (ovalado) 10,5x24 mm=
Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros salientes para poliamida
cabeza tornillo, agujero OB (ovalado) 10,5x24 mm

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

neutro
plata
negro
-

500 x bolsa
500
500 x bolsa
500
500 x bolsa
500

== : ver detalles
Para uso con:
las rosetas bocallaves d 52x10
agujero OB y BB
de la pos.242.a hasta pos.244.a
de la pos.245.a hasta pos.247.a

Posición
Código artículo

Descripción

254.a
MKBT5200V0/0301

=Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros salientes para poliamida
tornillos autorroscantes, agujero OB (ovalado) 10,5x24
mm=
=Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros salientes para poliamida
tornillos autorroscantes, agujero OB (ovalado) 10,5x24
mm=
=Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros salientes para poliamida
tornillos autorroscantes, agujero OB (ovalado) 10,5x24
mm=

254.b
MKBT5200V0/03AG
255.a
MKBT5200V0/03NA

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

neutro
-

500 x bolsa
500

plata
-

500 x bolsa
500

negro
-

500 x bolsa
500

== : ver detalles
Para uso con:
las rosetas bocallaves d 52x10
agujero OB y BB
de la pos.242.a hasta pos.244.a
de la pos.245.a hasta pos.247.a

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

256.a
MKBT5200V0/0401

=Roseta bocallave d 52x10 mm, agujero saliente
para cabeza tornillo y agujero saliente para tornillo
autorroscante, agujero OB (ovalado) 10,5x24 mm=
Roseta bocallave d 52x10 mm, agujero saliente
para cabeza tornillo y agujero saliente para tornillo
autorroscante, agujero OB (ovalado) 10,5x24 mm

poliamida

neutro
-

500 x bolsa
500

poliamida

negro
-

500 x bolsa
500

257.a
MKBT5200V0/04NA

== : ver detalles
Para uso con:
las rosetas bocallaves d 52x10
agujero OB y BB
de la pos.242.a hasta pos.244.a
de la pos.245.a hasta pos.247.a

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

258.a
MTBT5200Y0/0000
259.a
MLBT5200Y0/0000
260.a
MXBT5200Y0/0000

Roseta bocallave d 52x10(0,8) mm, agujero PZ (yale)

latón

Roseta bocallave d 52x10(1,0) mm, agujero PZ (yale)

aluminio

Roseta bocallave d 52x10(0,8) mm, agujero PZ (yale)

acero inox

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

Para uso con:
las rosetas bocallaves d 52x10 agujero PZ
de la pos.261.a hasta pos.262.f
de la pos.263.a hasta pos.264.a
de la pos.265.a hasta pos.266.c
de la pos.267.a hasta pos.268.a
de la pos.269.a hasta pos.270.a
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

260.a.50
MXBT5200D0/0000

Roseta bocallave d 52x10(0,8) mm, agujero KK d 18 mm acero inox

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

grezzo

500 x caja
500

Para uso con:
las rosetas bocallaves d 52x10 agujero PZ
de la pos.261.a hasta pos.262.f
de la pos.263.a hasta pos.264.a
de la pos.265.a hasta pos.266.c
de la pos.267.a hasta pos.268.a
de la pos.269.a hasta pos.270.a

Posición
Código artículo

Descripción

Material

261.a
MKBT5200Y0/0001
262.a
MKBT5200Y0/00NA
262.f
MKBT5200Y0/00AG

=Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros afeitados para poliamida
cabeza de tornillos, agujero PZ (yale)=
Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros afeitados para poliamida
cabeza de tornillos, agujero PZ (yale)
=Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros afeitados para poliamida
cabeza de tornillos, agujero PZ (yale)=

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

neutro
negro
plata
-

500 x bolsa
500
500 x bolsa
500
500 x bolsa
500

== : ver detalles
Para uso con:
las rosetas bocallaves d 52x10 agujero PZ
de la pos.258.a hasta pos.260.a.50

Posición
Código artículo

Descripción

Material

263.a
MKBT5200Y0/0101
264.a
MKBT5200Y0/01NA

=Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros afeitados para poliamida
tornillos autorroscantes, agujero PZ (yale)=
=Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros afeitados para poliamida
tornillos autorroscantes, agujero PZ (yale)=

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

neutro
negro
-

500 x bolsa
500
500 x bolsa
500

== : ver detalles
Para uso con:
las rosetas bocallaves d 52x10 agujero PZ
de la pos.258.a hasta pos.260.a.50

Posición
Código artículo

Descripción

Material

265.a
MKBT5200Y0/0201
266.a
MKBT5200Y0/02NA
266.c
MKBT5200Y0/02AG

=Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros salientes para poliamida
cabeza de tornillos, agujero PZ (yale)=
Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros salientes para poliamida
cabeza de tornillos, agujero PZ (yale)
=Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros salientes para poliamida
cabeza de tornillos, agujero PZ (yale)=

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

neutro
negro
plata
-

500 x bolsa
500
500 x bolsa
500
500 x bolsa
500

== : ver detalles
Para uso con:
las rosetas bocallaves d 52x10 agujero PZ
de la pos.258.a hasta pos.260.a.50
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

267.a
MKBT5200Y0/0301
267.b
MKBT5200Y0/03AG
268.a
MKBT5200Y0/03NA

=Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros salientes para poliamida
tornillos autorroscantes, agujero PZ (yale)=
=Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros salientes para poliamida
tornillos autorroscantes, agujero PZ (yale)=
=Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros salientes para poliamida
tornillos autorroscantes, agujero PZ (yale)=

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

neutro
plata
negro
-

500 x bolsa
500
500 x bolsa
500
500 x bolsa
500

== : ver detalles
Para uso con:
las rosetas bocallaves d 52x10 agujero PZ
de la pos.258.a hasta pos.260.a.50

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

269.a
MKBT5200Y0/0401

=Roseta bocallave d 52x10 mm, agujero saliente
para cabeza tornillo y agujero saliente para tornillo
autorroscante, agujero PZ (yale)=
Roseta bocallave d 52x10 mm, agujero saliente
para cabeza tornillo y agujero saliente para tornillo
autorroscante, agujero PZ (yale)

poliamida

neutro
-

500 x bolsa
500

poliamida

negro
-

500 x bolsa
500

270.a
MKBT5200Y0/04NA

== : ver detalles
Para uso con:
las rosetas bocallaves d 52x10 agujero PZ
de la pos.258.a hasta pos.260.a.50

Posición
Código artículo

Descripción

Material

270.e
MKBT5200U0/0001
270.f
MKBT5200U0/00NA

=Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros afeitados para poliamida
cabeza tornillo, agujero OB (ovale union) 18x32 mm=
=Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros afeitados para poliamida
cabeza tornillo, agujero OB (ovale union) 18x32 mm=

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

neutro
negro
-

500 x bolsa
500
500 x bolsa
500

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

neutro
-

500 x bolsa
500

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

neutro
-

500 x bolsa
500

== : ver detalles

Posición
Código artículo

Descripción

Material

270.g
MKBT5200U0/0101

=Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros afeitados
poliamida
para tornillos autorroscantes, agujero OB (ovale union)
18x32 mm=
== : ver detalles

Posición
Código artículo

Descripción

Material

270.i
MKBT5200U0/0201

=Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros salientes para poliamida
cabeza de tornillos, agujero OB (ovale union) 18x32
mm=
== : ver detalles
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

270.m
MKBT5200U0/0301

=Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros salientes
poliamida
para tornillos autorroscantes, agujero OB (ovale union)
18x32 mm=

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

neutro
-

500 x bolsa
500

== : ver detalles

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

270.o
MKBT5200U0/0401

=Roseta bocallave d 52x10 mm, agujero saliente
para cabeza tornillo y agujero saliente para tornillo
autorroscante, agujero OB (ovale union) 18x32 mm=

poliamida

neutro
-

500 x bolsa
500

== : ver detalles

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

271.a
MTBT5200W0/0000
272.a
MLBT5200W0/0000
273.a
MXBT5200W0/0000

Roseta bocallave d 52x10(0,8) mm, agujero WC
(pequeño volante libre-ocupado)
Roseta bocallave d 52x10(1,0) mm, agujero WC
(pequeño volante libre-ocupado)
Roseta bocallave d 52x10(0,8) mm, agujero WC
(pequeño volante libre-ocupado)

latón

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

aluminio
acero inox

Para uso con:
las rosetas bocallaves d 52x10
con volante libre-ocupado
de la pos.274.a hasta pos.274.f,
a pos.274.o y pos.275.d
de la pos.276.c hasta pos.276.f
de la pos.277.e hasta pos.277.f
de la pos.278.a hasta pos.278.f

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

274.a
MKBT5200W0/00NA

=Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 4 mm,
altura 12 mm=
=Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 4,5 mm,
altura 12 mm=
Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 6 mm,
altura 12 mm
Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 7 mm,
altura 12 mm
Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 8 mm,
altura 12 mm

poliamida
poliestireno

negro
-

250 x caja
250

poliamida
poliestireno

negro
-

250 x caja
500

poliamida
poliestireno

negro
-

250 x caja
250

poliamida
poliestireno

negro
-

250 x caja
250

poliamida
poliestireno

negro
-

250 x caja
250

274.b
MKBT5200W0/01NA
274.d
MKBT5200W0/03NA
274.e
MKBT5200W0/04NA
274.f
MKBT5200W0/05NA

== : ver detalles
Para uso con:
las rosetas bocallaves d 52x10 agujero WC
de la pos.271.a hasta pos.273.a
las rosetas bocallaves d 52x10 agujero FB
a pos.278.l
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

274.o
MKBT5200W0/35NA

Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros afeitados para
cabeza tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 6 mm,
altura 7 mm

poliamida
poliestireno

negro
-

250 x caja
500

Para uso con:
las rosetas bocallaves d 52x10 agujero WC
de la pos.271.a hasta pos.273.a
las rosetas bocallaves d 52x10 agujero FB
a pos.278.l

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

275.d
MKBT5200W0/10NA

Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros afeitados
para tornillos autorroscantes, volante libre-ocupado
cuadrado 6 mm, altura 12 mm

poliamida
poliestireno

negro
-

250 x caja
250

Para uso con:
las rosetas bocallaves d 52x10 agujero WC
de la pos.271.a hasta pos.273.a
las rosetas bocallaves d 52x10 agujero FB
a pos.278.l

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

276.c
MKBT5200W0/16NA

=Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros salientes para
cabeza tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 5 mm,
altura 12 mm=
Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros salientes para
cabeza tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 6 mm,
altura 12 mm
Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros salientes para
cabeza tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 8 mm,
altura 12 mm

poliamida
poliestireno

negro
-

250 x caja
250

poliamida
poliestireno

negro
-

250 x caja
250

poliamida
poliestireno

negro
-

250 x caja
250

276.d
MKBT5200W0/17NA
276.f
MKBT5200W0/19NA

== : ver detalles
Para uso con:
las rosetas bocallaves d 52x10 agujero WC
de la pos.271.a hasta pos.273.a
las rosetas bocallaves d 52x10 agujero FB
a pos.278.l

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

277.e
MKBT5200W0/25NA

Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros salientes
para tornillos autorroscantes, volante libre-ocupado
cuadrado 7 mm, altura 12 mm
Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros salientes
para tornillos autorroscantes, volante libre-ocupado
cuadrado 8 mm, altura 12 mm

poliamida
poliestireno

negro
-

250 x caja
250

poliamida
poliestireno

negro
-

250 x caja
250

277.f
MKBT5200W0/26NA

Para uso con:
las rosetas bocallaves d 52x10 agujero WC
de la pos.271.a hasta pos.273.a
las rosetas bocallaves d 52x10 agujero FB
a pos.278.l
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

278.a
MKBT5200W0/28NA

=Roseta bocallave d 52x10 mm, agujero saliente
para cabeza tornillo y agujero saliente para tornillo
autorroscante, volante libre-ocupado cuadrado 4 mm,
altura 12 mm=
Roseta bocallave d 52x10 mm, agujero saliente
para cabeza tornillo y agujero saliente para tornillo
autorroscante, volante libre-ocupado cuadrado 6 mm,
altura 12 mm
Roseta bocallave d 52x10 mm, agujero saliente
para cabeza tornillo y agujero saliente para tornillo
autorroscante, volante libre-ocupado cuadrado 7 mm,
altura 12 mm
Roseta bocallave d 52x10 mm, agujero saliente
para cabeza tornillo y agujero saliente para tornillo
autorroscante, volante libre-ocupado cuadrado 8 mm,
altura 12 mm

poliamida
poliestireno

negro
-

250 x caja
250

poliamida
poliestireno

negro
-

250 x caja
250

poliamida
poliestireno

negro
-

250 x caja
250

poliamida
poliestireno

negro
-

250 x caja
250

278.d
MKBT5200W0/31NA

278.e
MKBT5200W0/32NA

278.f
MKBT5200W0/33NA

== : ver detalles
Para uso con:
las rosetas bocallaves d 52x10 agujero WC
de la pos.271.a hasta pos.273.a
las rosetas bocallaves d 52x10 agujero FB
a pos.278.l

Posición
Código artículo

Descripción

Material

278.l
MXBT5200W0/0100

Roseta bocallave d 52x10(0,8) mm, agujero FB (pequeño acero inox
volante libre-ocupado)

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

grezzo

500 x caja
250

Para uso con:
las rosetas bocallaves d 52x10
con volante libre-ocupado
de la pos.274.a hasta pos.274.f,
a pos.274.o y pos.275.d
de la pos.276.c hasta pos.276.f
de la pos.277.e hasta pos.277.f
de la pos.278.a hasta pos.278.f

Posición
Código artículo

Descripción

Material

278.n
MKBT5200K0/00NA

=Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros afeitados para poliamida
cabeza de tornillos, agujero KK (kaba) d 22 mm=

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

negro
-

500 x bolsa
500

== : ver detalles
Para uso con:
rosetas d 52x10
de la pos.191.a , 192.a y 193.a

Posición
Código artículo

Descripción

Material

278.q
MKBT5200K0/0201

=Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros salientes para poliamida
cabeza de tornillos, agujero KK (kaba) d 22 mm=

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

neutro
-

500 x bolsa
500

== : ver detalles
Para uso con:
rosetas d 52x10
de la pos.191.a , 192.a y 193.a

2020/03/10

página 133/210
atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it

Posición
Código artículo

Descripción

Material

278.s
MKBT5200K0/0301

=Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros salientes para poliamida
tornillos autorroscantes, agujero KK (kaba) d 22 mm=

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

neutro
-

500 x bolsa
500

== : ver detalles
Para uso con:
rosetas d 52x10
de la pos.191.a , 192.a y 193.a

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

278.v
MKBT5200K0/04NA

Roseta bocallave d 52x10 mm, agujero saliente para
cabeza de tornillo y agujero saliente para tornillo
autoroscante, agujero KK (kaba) d 22 mm

poliamida

negro
-

500 x bolsa
500

Para uso con:
rosetas d 52x10
de la pos.191.a , 192.a y 193.a
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Accesorios para manillas / Rosetas y rosetas bocallaves cuadradas 53x53x11 mm latón masivo
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

193.f.01
MTRQ531100/0100

*Roseta cuadrada 53x53x11 mm, agujero d 24 mm*

latón

50 x caja
semilavorato 200

Para uso con:
rosetas d 52x10
de la pos.194.a hasta pos.241.o
Disponible hasta agotar existencias

Posición
Código artículo

Descripción

Material

278.v.01
MTBQ5311V0/0000

*Roseta bocallave cuadrada 53x53x11 mm, agujero OB latón
(ovalado) 8,5x20,5 mm*

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

50 x caja
semilavorato 200

Para uso con:
las rosetas bocallaves d 52x10 agujero OB
de la pos.248.a hasta pos.249.a
de la pos.250.a hasta pos.251.a
de la pos.252.a hasta pos.253.a
de la pos.254.a hasta pos.255.a
de la pos.256.a hasta pos.257.a
Disponible hasta agotar existencias

Posición
Código artículo

Descripción

Material

278.v.02
MTBQ5311Y0/0000

*Rosetta bocallave cuadrada 53x53x11 mm, agujero PZ latón
(yale)*

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

50 x caja
semilavorato 200

Para uso con:
las rosetas bocallaves d 52x10 agujero PZ
de la pos.261.a hasta pos.262.f
de la pos.263.a hasta pos.264.a
de la pos.265.a hasta pos.266.c
de la pos.267.a hasta pos.268.a
de la pos.269.a hasta pos.270.a
Disponible hasta agotar existencias
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Accesorios para manillas / Rosetas y rosetas bocallaves ovaladas / 30x60
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

279.a
MTRV306000/0000
279.b
MTRV306000/0100
279.c
MTRV306000/0200
279.d
MTRV306000/0300
280.a
MLRV306000/0000
280.b
MLRV306000/0100
280.c
MLRV306000/0200
280.m
MRRV306000/0000
281.a
MXRV306000/0000
281.b
MXRV306000/0100
281.c
MXRV306000/0200

Roseta ovalada 30x60x10(0,8) mm, agujero d 22 mm

latón

Roseta ovalada 30x60x10(0,8) mm, agujero d 24 mm

latón

Roseta ovalada 30x60x10(0,8) mm, sin agujero

latón

Roseta ovalada 30x60x10(0,8) mm, agujero d 16 mm

latón

Roseta ovalada 30x60x10(1,0) mm, agujero d 22 mm

aluminio

Roseta ovalada 30x60x10(1,0) mm, agujero d 24 mm

aluminio

Roseta ovalada 30x60x10(1,0) mm, sin agujero

aluminio

Roseta ovalada 30x60x10(0,8) mm, agujero d 22 mm

hierro

Roseta ovalada 30x60x10(0,8) mm, agujero d 22 mm

acero inox

Roseta ovalada 30x60x10(0,8) mm, agujero d 24 mm

acero inox

Roseta ovalada 30x60x10(0,8) mm, sin agujero

acero inox

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
250
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

Para uso con:
las rosetas ovaladas 30x60 con resorte
de la pos.284.i hasta pos.284.o.20,
de la pos.284.q hasta pos.284.u.05,
las rosetas ovaladas 30x60 para resorte
de la pos.285.a hasta pos.285.i,
las rosetas ovaladas 30x60
con 4 posiciones
de la pos.281.q hasta pos.283.i.09
y las rosetas ovaladas 30x60
con 8 posiciones
de la pos.284.c.01 hasta pos.284.c.70,
de la pos.284.c.13 hasta pos.284.d.04
y las rosetas ovaladas 30x60 4 posiciones
para montaje por clip de la manilla
pos.284.e.10 y pos.284.f.10

Posición
Código artículo

Descripción

284.i
MKRV306C16/00NA

Roseta ovalada 30x60 mm, agujero -A- d 16 mm, cuello - poliamida
B- d 21 mm, muelle derecha-izquierda, cuadrado 7 mm poliacetal
acero inox
Roseta ovalada 30x60 mm, agujero -A- d 16 mm, cuello - poliamida
B- d 21 mm, muelle derecha-izquierda, cuadrado 8 mm poliacetal
acero inox
Roseta ovalada 30x60 mm, agujero -A- d 16 mm, sin
poliamida
cuello, muelle derecha-izquierda, cuadrado 8 mm
poliacetal
acero inox
Roseta ovalada 30x60 mm, agujero -A- d 16 mm, cuello - poliamida
B- d 21 mm, muelle derecha-izquierda, cuadrado 8 mm poliacetal
acero inox

284.m
MKRV306C16/01NA
284.n
MKRV306C16/03NA
284.o.10
MKRV306C16/0101

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

negro
-

500 x caja
500

negro
-

500 x caja
500

negro
-

500 x caja
500

neutro
-

500 x caja
500

Precios brutos especiales
para cantidades grandes y == : ver detalles
Para uso con:
las rosetas ovaladas 30x60x10
de la pos.279.a hasta pos.381.c
y las rosetas rectangulares 30x60x9,5
de la pos.285.m.20 hasta pos.285.m.42
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

284.q
MKRV306C15/0001

=Roseta ovalada 30x60 mm, agujero -A- d 15 mm, cuello
-B- d 21 mm, muelle derecha-izquierda, para manilla
fresada=
=Roseta ovalada 30x60 mm, agujero -A- d 15 mm, cuello
-B- d 21 mm, muelle derecha-izquierda, para manilla
fresada=
Roseta ovalada 30x60 mm, agujero -A- d 16 mm, cuello
-B- d 21 mm, muelle derecha-izquierda, para manilla
fresada
Roseta ovalada 30x60 mm, agujero -A- d 16 mm, cuello
-B- d 21 mm, muelle derecha-izquierda, para manilla
fresada
Roseta ovalada 30x60 mm, agujero -A- d 16 mm, sin
cuello, muelle derecha-izquierda, para manilla fresada

poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox
poliamida
poliacetal
acero inox

neutro
-

500 x caja
500

plata
-

500 x caja
500

negro
-

500 x caja
500

neutro
-

500 x caja
500

negro
-

500 x caja
500

284.q.15
MKRV306C15/00AG
284.r
MKRV306C16/02NA
284.s
MKRV306C16/0201
284.u.05
MKRV306C16/04NA

Precios brutos especiales
para cantidades grandes y == : ver detalles
Para uso con:
las rosetas ovaladas 30x60x10
de la pos.279.a hasta pos.381.c
y las rosetas rectangulares 30x60x9,5
de la pos.285.m.20 hasta pos.285.m.42
Para centrar la roseta sobre el cuadradillo:
utilizar el centralizador a la pos.352.z

Posición
Código artículo

Descripción

Material

284.u.50
MKRV306B16/00NA

Roseta ovalada 30x60 mm, agujero -A- d 16 mm, cuello - poliamida
B- d 21 mm, para manilla fresada
poliacetal

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

negro
-

500 x caja
500

Brutto Sonderpreise für Grossmengen:
sehe Details
Para uso con:
las rosetas ovaladas 30x60x10
de la pos.279.a hasta pos.381.c
y las rosetas rectangulares 30x60x9,5
de la pos.285.m.20 hasta pos.285.m.42
Para centrar la roseta sobre el cuadradillo:
utilizar el centralizador a la pos.352.z

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

285.a
MKRV306A16/00NA
285.b
MKRV306A15/00NA
285.c
MKRV306A16/01NA
285.d
MKRV306A18/00NA
285.e
MKRV306A15/01NA
285.f
MKRV306A16/02NA
285.g
MKRV306A18/01NA
285.i
MKRV306A16/01OC

=Roseta ovalada 30x60 mm, agujero -A- d 16 mm, sin
cuello, para muelle=
=Roseta ovalada 30x60 mm, agujero -A- d 15 mm, cuello
-B- d 21 mm, para muelle=
Roseta ovalada 30x60 mm, agujero -A- d 16 mm, cuello B- d 21 mm, para muelle
=Roseta ovalada 30x60 mm, agujero -A- d 18 mm, cuello
-B- d 21 mm, para muelle=
=Roseta ovalada 30x60 mm, agujero -A- d 15 mm, cuello
-B- d 24 mm, para muelle=
Roseta ovalada 30x60 mm, agujero -A- d 16 mm, cuello B- d 24 mm, para muelle
Roseta ovalada 30x60 mm, agujero -A- d 18 mm, cuello B- d 24 mm, para muelle
=Roseta ovalada 30x60 mm, agujero -A- d 16 mm, cuello
-B- d 21 mm, para muelle=

poliamida

negro
negro
negro
negro
negro
negro
negro
oro claro
-

500 x bolsa
500
500 x bolsa
500
500 x bolsa
500
500 x bolsa
500
500 x bolsa
500
500 x bolsa
500
500 x bolsa
500
500 x bolsa
500

poliamida
poliamida
poliamida
poliamida
poliamida
poliamida
poliamida

== : ver detalles
Para uso con:
las rosetas ovaladas 30x60x10
de la pos.279.a hasta pos.381.c
y las rosetas rectangulares 30x60x9,5
de la pos.285.m.20 hasta pos.285.m.42
la muelle de torsión espesor 1,8
a pos.348.a
la placa cierra-muelle a pos.350.a
anillo de seguridad d 15 pos.352.a
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

286.a
MTBV3060V0/0000
287.a
MLBV3060V0/0000
288.a
MXBV3060V0/0000

Roseta bocallave ovalada 30x60x10(0,8) mm, agujero
OB (ovalado) 7,5x20 mm
Roseta bocallave ovalada 30x60x10(1,0) mm, agujero
OB (ovalado) 7,5x20 mm
Roseta bocallave ovalada 30x60x10(0,8) mm, agujero
OB (ovalado) 7,5x20 mm

latón

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

aluminio
acero inox

Para uso con:
las rosetas bocallaves ovaladas
30x60 agujero OB
de la pos.289.a hasta pos.289.f

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

289.a
MKBV3060V0/00NA
289.b
MKBV3060V0/00AG
289.f
MKBV3060V0/0001

Roseta bocallave ovalada 30x60 mm, agujero OB
(ovalado) 7,5x20 mm
=Roseta bocallave ovalada 30x60 mm, agujero OB
(ovalado) 7,5x20 mm=
=Roseta bocallave ovalada 30x60 mm, agujero OB
(ovalado) 7,5x20 mm=

poliamida

negro
plata
neutro
-

500 x bolsa
500
500 x bolsa
500
500 x bolsa
500

poliamida
poliamida

== : ver detalles
Para uso con:
las rosetas bocallaves ovaladas
30x60x10 agujero OB
de la pos.286.a hasta pos.288.a
y las rosetas bocallaves rectangulares
30x60x9,5 agujero OB
de la pos.301.a.21 hasta pos.301.a.23

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

290.a
MTBV3060V0/0100
291.a
MLBV3060V0/0100
292.a
MXBV3060V0/0100

Roseta bocallave ovalada 30x60x10(0,8) mm, agujero
OB (ovalado) 14x28 mm
Roseta bocallave ovalada 30x60x10(1,0) mm, agujero
OB (ovalado) 14x28 mm
Roseta bocallave ovalada 30x60x10(0,8) mm, agujero
OB (ovalado) 14x28 mm

latón

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

aluminio
acero inox

Para uso con:
las rosetas bocallaves ovaladas
30x60 agujero OB
a pos.293.a

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

293.a
MKBV3060V0/01NA

=Roseta bocallave ovalada 30x60 mm, agujero OB
(ovalado) 14x28 mm=

poliamida

negro
-

500 x bolsa
500

== : ver detalles
Para uso con:
las rosetas bocallaves ovaladas
30x60x10 agujero OB
de la pos.290.a hasta pos.292.a

Posición
Código artículo

Descripción

Material

297.f
MTBV3060W0/0000
297.i
MLBV3060W0/0000
297.l
MXBV3060W0/0000

Roseta ovalada 30x60x10(0,8) mm, agujero WC (volante latón
libre-ocupado)
Roseta ovalada 30x60x10(1,0) mm, agujero WC (volante aluminio
libre-ocupado)
Roseta ovalada 30x60x10(0,8) mm, agujero WC (volante acero inox
libre-ocupado)

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

Para uso con:
las rosetas bocallaves ovaladas 30x60
con volante libre-ocupado
de la pos.297.o hasta pos.297.y
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

297.o
MKBV3060W0/00NA
297.q
MKBV3060W0/01NA
297.s
MKBV3060W0/02NA
297.u
MKBV3060W0/03NA
297.w
MKBV3060W0/04NA
297.y
MKBV3060W0/05NA

=Roseta bocallave ovalada 30x60 mm con volante libreocupado, cuadrado 4 mm, altura 12 mm=
=Roseta bocallave ovalada 30x60 mm con volante libreocupado, cuadrado 4,5 mm, altura 12 mm=
=Roseta bocallave ovalada 30x60 mm con volante libreocupado, cuadrado 5 mm, altura 12 mm=
Roseta bocallave ovalada 30x60 mm con volante libreocupado, cuadrado 6 mm, altura 12 mm
=Roseta bocallave ovalada 30x60 mm con volante libreocupado, cuadrado 7 mm, altura 12 mm=
=Roseta bocallave ovalada 30x60 mm con volante libreocupado, cuadrado 8 mm, altura 12 mm=

poliamida
poliestireno
poliamida
poliestireno
poliamida
poliestireno
poliamida
poliestireno
poliamida
poliestireno
poliamida
poliestireno

negro
negro
negro
negro
negro
negro
-

500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

== : ver detalles
Para uso con:
las rosetas bocallaves ovaladas
30x60x10 agujero WC
de la pos.297.f hasta pos.297.l
y las rosetas bocallaves rectangulares
30x60x9,5 agujero WC
de la pos.301.a.41 hasta pos.301.a.43

Posición
Código artículo

Descripción

Material

298.a
MTBV3060Y0/0000
299.a
MLBV3060Y0/0000
300.a
MXBV3060Y0/0000

Roseta bocallave ovalada 30x60x10(0,8) mm, agujero PZ latón
(yale)
Roseta bocallave ovalada 30x60x10(1,0) mm, agujero PZ aluminio
(yale)
Roseta bocallave ovalada 30x60x10(0,8) mm, agujero PZ acero inox
(yale)

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

Para uso con:
las rosetas bocallaves ovaladas
30x60 agujero PZ
de la pos.300.z hasta pos.301.a

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

300.z
MKBV3060Y0/0001
301.a
MKBV3060Y0/00NA

=Roseta bocallave ovalada 30x60 mm, agujero PZ
(yale)=
Roseta bocallave ovalada 30x60 mm, agujero PZ (yale)

poliamida

neutro
negro
-

500 x bolsa
500
500 x bolsa
500

poliamida

== : ver detalles
Para uso con:
las rosetas bocallaves ovaladas
30x60x10 agujero PZ
de la pos.298.a hasta pos.300.a
y las rosetas bocallaves rectangulares
30x60x9,5 agujero PZ
de la pos.301.a.31 hasta pos.301.a.33
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Accesorios para manillas / Rosetas y rosetas bocallaves ovaladas / 28x64
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

308.a
MTRV264000/0000
308.b
MTRV264000/0100
308.c
MTRV264000/0200
309.a
MLRV264000/0000
309.b
MLRV264000/0100
310.a
MXRV264000/0000
310.b
MXRV264000/0100
310.c
MXRV264000/0200

Roseta ovalada 28x64x11(0,8) mm, agujero d 22 mm

latón

Roseta ovalada 28x64x11(0,8) mm, agujero d 24 mm

latón

Roseta ovalada 28x64x11(0,8) mm, agujero d 20 mm

latón

Roseta ovalada 28x64x11(1,0) mm, agujero d 22 mm

aluminio

Roseta ovalada 28x64x11(1,0) mm, agujero d 24 mm

aluminio

Roseta ovalada 28x64x11(0,7) mm, agujero d 22 mm

acero inox

Roseta ovalada 28x64x11(0,7) mm, agujero d 24 mm

acero inox

Roseta ovalada 28x64x11(0,7) mm, agujero d 20 mm

acero inox

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

Para uso con:
las rosetas ovaladas 28x60 para resorte
de pos.314.c hasta pos.314.c.03
y las rosetas ovaladas 28x64
con 4 y 8 posiciones
de la pos.311.a hasta pos.311.k
de la pos.312.a hasta pos.312.k

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

314.c
MKRV264A16/00NA
314.c.01
MKRV264A16/01NA
314.c.02
MKRV264A18/00NA
314.c.03
MKRV264A18/01NA

=Roseta ovalada 28x64 mm, agujero d 16 mm, cuello d
21, para muelle=
=Roseta ovalada 28x64 mm, agujero d 16 mm, cuello d
24, para muelle=
Roseta ovalada 28x64 mm, agujero d 18 mm, cuello d
21, para muelle
=Roseta ovalada 28x64 mm, agujero d 18 mm, cuello d
24, para muelle=

poliamida

negro
negro
negro
negro
-

500 x bolsa
500
500 x bolsa
500
500 x bolsa
500
500 x bolsa
500

poliamida
poliamida
poliamida

== : ver detalles
Para uso con:
las rosetas ovaladas 28x64
de la pos.308.a hasta pos.310.c

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

314.d
MTBV2640V0/0000
314.d.01
MLBV2640V0/0000
314.d.02
MXBV2640V0/0000

Roseta bocallave ovalada 28x64x11(0,8) mm, agujero
OB (ovalado)
Roseta bocallave ovalada 28x64x11(1,0) mm, agujero
OB (ovalado)
Roseta bocallave ovalada 28x64x11(0,7) mm, agujero
OB (ovalado)

latón

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

aluminio
acero inox

Para uso con:
las rosetas bocallaves ovaladas 28x64
agujero OB a pos.314.e
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

314.e
MKBV2640V0/00NA

Roseta bocallave ovalada 28x64 mm, agujero OB
(ovalado)

poliamida

negro
-

500 x bolsa
500

Para uso con:
las rosetas bocallaves ovaladas
28x64 agujero OB
de la pos.314.d hasta pos.314.d.02

Posición
Código artículo

Descripción

Material

314.f
MTBV2640Y0/0000
314.f.01
MLBV2640Y0/0000
314.f.02
MXBV2640Y0/0000

Roseta bocallave ovalada 28x64x11(0,8) mm, agujero PZ latón
(yale)
Roseta bocallave ovalada 28x64x11(1,0) mm, agujero PZ aluminio
(yale)
Roseta bocallave ovalada 28x64x11(0,7) mm, agujero PZ acero inox
(yale)

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

Para uso con:
las rosetas bocallaves ovaladas
28x64 agujero PZ
a pos.314.g

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

314.g
MKBV2640Y0/00NA

Roseta bocallave ovalada 28x64 mm, agujero PZ (yale)

poliamida

negro
-

500 x bolsa
500

Para uso con:
las rosetas bocallaves ovaladas
28x64 agujero PZ
de la pos.314.f hasta pos.314.f.02
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Accesorios para manillas / Rosetas y rosetas bocallaves rectangulares metal / 30x60
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

285.m.20
MTRR306000/0200
285.m.21
MTRR306000/0000
285.m.22
MTRR306000/0100
285.m.31
MLRR306000/0000
285.m.32
MLRR306000/0100
285.m.41
MXRR306000/0000
285.m.42
MXRR306000/0100

Roseta rectangular 30x60x9,5(1,0) mm, agujero d 16
mm
Roseta rectangular 30x60x9,5(1,0) mm, agujero d 22
mm
Roseta rectangular 30x60x9,5(1,0) mm, agujero d 24
mm
Roseta rectangular 30x60x9,5(0,8) mm, agujero d 22
mm
Roseta rectangular 30x60x9,5(1,0) mm, agujero d 24
mm
Roseta rectangular 30x60x9,5(1,0) mm, agujero d 22
mm
Roseta rectangular 30x60x9,5(1,0) mm, agujero d 24
mm

latón

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

latón
latón
aluminio
aluminio
acero inox
acero inox

Para uso con:
las rosetas ovaladas 30x60 con resorte
de la pos.284.i hasta pos.284.o.20,
de la pos.284.q hasta pos.284.u.05,
las rosetas ovaladas 30x60 para resorte
de la pos.285.a hasta pos.285.i,
las rosetas ovaladas 30x60
con 4 posiciones
de la pos.281.q hasta pos.283.i.09
y las rosetas ovaladas 30x60
con 8 posiciones
de la pos.284.c.01 hasta pos.284.c.70,
de la pos.284.c.13 hasta pos.284.d.04
y las rosetas ovaladas 30x60 4 posiciones
para montaje por clip de la manilla
pos.284.e.10 y pos.284.f.10

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

301.a.21
MTBR3060V0/0000
301.a.22
MLBR3060V0/0000
301.a.23
MXBR3060V0/0000

Roseta bocallave rectangular 30x60x9,5(1,0) mm,
agujero OB (ovalado)
Roseta bocallave rectangular 30x60x9,5(1,0) mm,
agujero OB (ovalado)
Roseta bocallave rectangular 30x60x9,5(1,0) mm,
agujero OB (ovalado)

latón

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

aluminio
acero inox

Para uso con:
las rosetas bocallaves ovaladas
30x60 agujero OB
de la pos.289.a hasta pos.289.f

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

301.a.31
MTBR3060Y0/0000
301.a.32
MLBR3060Y0/0000
301.a.33
MXBR3060Y0/0000

Roseta bocallave rectangular 30x60x9,5(1,0) mm,
agujero PZ (yale)
Roseta bocallave rectangular 30x60x9,5(1,0) mm,
agujero PZ (yale)
Roseta bocallave rectangular 30x60x9,5(1,0) mm,
agujero PZ (yale)

latón

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

aluminio
acero inox

Para uso con:
las rosetas bocallaves ovaladas
30x60 agujero PZ
de la pos.300.z hasta pos.301.a

2020/03/10

página 142/210
atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

301.a.41
MTBR3060W0/0000
301.a.42
MLBR3060W0/0000
301.a.43
MXBR3060W0/0000

Roseta rectangular 30x60x9,5(1,0) mm, agujero WC
(volante libre-ocupado)
Roseta rectangular 30x60x9,5(1,0) mm, agujero WC
(volante libre-ocupado)
Roseta rectangular 30x60x9,5(1,0) mm, agujero WC
(volante libre-ocupado)

latón

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

aluminio
acero inox

Para uso con:
las rosetas bocallaves ovaladas 30x60
con volante libre-ocupado
de la pos.297.o hasta pos.297.y
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Accesorios para manillas / Rosetas y rosetas bocallaves rectangulares metal / 30x65
Posición
Código artículo

Descripción

Material

750.b
MTRR365000/0000
750.d
MLRR365000/0000
750.d.05
MLRR365000/0100
750.d.08
MLRR365000/0200
750.d.30
MRRR365000/0000
750.f
MXRR365000/0000

Roseta rectangular 30x65x12(0,8) mm, agujero d 16 mm latón
Roseta rectangular 30x65x12(1,0) mm, agujero d 16 mm aluminio
Roseta rectangular 30x65x12(1,0) mm, agujero d 22 mm aluminio
Roseta rectangular 30x65x12(1,0) mm, sin agujero

aluminio

Roseta rectangular 30x65x12(0,8) mm, agujero d 16 mm hierro
Roseta rectangular 30x65x12(0,8) mm, agujero d 16 mm acero inox

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

La roseta ovalada de metal no se monta
por clip sobre el base,
pero está fijada por la manilla montada
Para uso con:
las rosetas ovaladas 30x65x12
4 posiciones
a pos.304.q , a pos.304.t
de la pos.305.a hasta pos.305.g
de la pos.306.a hasta pos.306.g
de la pos.306.h.02 hasta pos.306.h.09
de la pos.306.i.02 hasta pos.306.i.09
a pos.306.l.05 y pos.306.n.05
de la pos.306.t hasta pos.306.v
las rosetas ovaladas 30x65x12
8 posiciones
de la pos.307.c.01 hasta pos.307.c.07
de la pos.307.c.08 hasta pos.307.c.30
las rosetas ovaladas 30x65x12
4 posiciones, de metal
de la pos.307.a hasta pos.307.a.10,
a pos.307.b
y las rosetas ovaladas 30x65 4 posiciones
para montaje por clip de la manilla
pos.307.c.50 y307.c.70
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Accesorios para manillas / Rosetas para ventanas (4-8 posiciones) / ovaladas / 28x64
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

311.a
MKDV264A18/0201

=Roseta ovalada 28x64 mm 4-8 posiciones, agujeros
afeitados para tornillos, agujero -A- d 18 mm, cuello -Bd 19,5 mm=
=Roseta ovalada 28x64 mm 4-8 posiciones, agujeros
afeitados para tornillos, agujero -A- d 18 mm, cuello -Bd 21,5 mm=
=Roseta ovalada 28x64 mm 4-8 posiciones, agujeros
afeitados para tornillos, agujero -A- d 18 mm, cuello -Bd 19,5 mm=
=Roseta ovalada 28x64 mm 4-8 posiciones, agujeros
afeitados para tornillos, agujero -A- d 18 mm, cuello -Bd 21,5 mm=
=Roseta ovalada 28x64 mm 4-8 posiciones, agujeros
afeitados para tornillos, agujero -A- d 18 mm, cuello -Bd 21,5 mm=

poliacetal

neutro
-

500 x bolsa
2.000

poliacetal

neutro
-

500 x bolsa
2.000

poliacetal

oro claro
-

500 x bolsa
1.000

poliacetal

oro claro
-

500 x bolsa
2.000

poliacetal

negro
-

500 x bolsa
2.000

311.b
MKDV264A18/0001
311.c
MKDV264A18/02OC
311.d
MKDV264A18/00OC
311.k
MKDV264A18/00NA

Precios brutos especiales
para cantidades grandes y == : ver detalles
Para uso con:
la junta d 16x21x24x2
de la pos.314.a hasta pos.314.b
las rosetas ovaladas 28x64x11
de la pos.308.a hasta pos.310.c,
el rotor agujero d 16
4 posiciones, para manilla fresada
de la pos.313.a hasta pos.313.b.05,
o el rotor agujero d 16
8 posiciones, para manilla fresada
de la pos.313.c.01 hasta pos.313.c.05
o el rotor agujero d 16
4 posiciones, para remachar manilla
a pos.313.c.11

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

312.a
MKDV264A18/0301

=Roseta ovalada 28x64 mm 4-8 posiciones, agujeros
salientes para tornillos, agujero -A- d 18 mm, cuello -B- d
19,5 mm=
Roseta ovalada 28x64 mm 4-8 posiciones, agujeros
salientes para tornillos, agujero -A- d 18 mm, cuello -B- d
21,5 mm
=Roseta ovalada 28x64 mm 4-8 posiciones, agujeros
salientes para tornillos, agujero -A- d 18 mm, cuello -B- d
19,5 mm=
Roseta ovalada 28x64 mm 4-8 posiciones, agujeros
salientes para tornillos, agujero -A- d 18 mm, cuello -B- d
21,5 mm
=Roseta ovalada 28x64 mm 4-8 posiciones, agujeros
salientes para tornillos, agujero -A- d 18 mm, cuello -B- d
21,5 mm=

poliacetal

neutro
-

500 x bolsa
2.000

poliacetal

neutro
-

500 x bolsa
1.000

poliacetal

oro claro
-

500 x bolsa
2.000

poliacetal

oro claro
-

500 x bolsa
1.000

poliacetal

plata
-

500 x bolsa
1.000

312.b
MKDV264A18/0101
312.c
MKDV264A18/03OC
312.d
MKDV264A18/01OC
312.k
MKDV264A18/01AG

Precios brutos especiales
para cantidades grandes y == : ver detalles
Para uso con:
la junta d 16x21x24x2
de la pos.314.a hasta pos.314.b
las rosetas ovaladas 28x64x11
de la pos.308.a hasta pos.310.c,
el rotor agujero d 16
4 posiciones, para manilla fresada
de la pos.313.a hasta pos.313.b.05,
o el rotor agujero d 16
8 posiciones, para manilla fresada
de la pos.313.c.01 hasta pos.313.c.05
o el rotor agujero d 16
4 posiciones, para remachar manilla
a pos.313.c.11
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Accesorios para manillas / Rosetas para ventanas (4-8 posiciones) / ovaladas / 28x64 cubiertas
giratorias
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

328.f
MTZR264B18/0000
328.f.01
MLZR264B18/0000

Cubierta curvada, agujero d 18 mm, (0,9) mm

latón

Cubierta curvada, agujero d 18 mm, (0,8) mm

aluminio

grezzo
grezzo

500 x caja
1.500
500 x caja
500

Para uso con:
las rosetas ovaladas 28x64
4 y 8 posiciones
de la pos.328.g hasta pos.328.g.02
de la pos.328.h.03 hasta pos.328.h.09

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

328.g
MKDV264B18/00NF
328.g.01
MKDV264B18/00MA
328.g.02
MKDV264B18/00BA

=Roseta ovalada 28x64 mm 4-8 posiciones, agujeros
afeitados para tornillos=
=Roseta ovalada 28x64 mm 4-8 posiciones, agujeros
afeitados para tornillos=
=Roseta ovalada 28x64 mm 4-8 posiciones, agujeros
afeitados para tornillos=

poliacetal

negro
marrón
blanco
-

500 x bolsa
500
500 x bolsa
1.500
500 x bolsa
2.000

poliacetal
poliacetal

Precios brutos especiales
para cantidades grandes y == : ver detalles
Para uso con:
la cubierta curvada
de la pos.328.f à pos.328.f.01

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

328.h.03
MKDV264B18/01NF
328.h.04
MKDV264B18/01MA
328.h.05
MKDV264B18/01BA
328.h.07
MKDV264B18/01AG
328.h.09
MKDV264B18/01OC

=Roseta ovalada 28x64 mm 4-8 posiciones, agujeros
salientes para tornillos=
=Roseta ovalada 28x64 mm 4-8 posiciones, agujeros
salientes para tornillos=
=Roseta ovalada 28x64 mm 4-8 posiciones, agujeros
salientes para tornillos=
=Roseta ovalada 28x64 mm 4-8 posiciones, agujeros
salientes para tornillos=
Roseta ovalada 28x64 mm 4-8 posiciones, agujeros
salientes para tornillos

poliacetal

negro
marrón
blanco
plata
oro claro
-

500 x bolsa
500
500 x bolsa
1.500
500 x bolsa
1.500
500 x bolsa
1.500
500 x bolsa
1.500

poliacetal
poliacetal
poliacetal
poliacetal

Precios brutos especiales
para cantidades grandes y == : ver detalles
Para uso con:
la cubierta curvada
de la pos.328.f à pos.328.f.01
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Accesorios para manillas / Rosetas para ventanas (4-8 posiciones) / ovaladas / 30x60
Posición
Código artículo

Descripción

Material

281.p.05
MKDV306N16/0001

Roseta ovalada 30x60 mm 4 posiciones, agujeros
poliamida
afeitados para tornillos, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- poliacetal
d 22 mm, para cuadradillo regulable dentado en 2 lados acero

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

neutro
-

500 x caja
500

Para uso con:
las rosetas ovaladas 30x60x10
de la pos.279.a hasta pos.281.c
y las rosetas rectangulares 30x60x9,5
de la pos.285.m.20 hasta pos.285.m.42
y cuadradillo regulable dentado en 2 lados
pos.313.l.05

Posición
Código artículo

Descripción

Material

281.p.10
MKDV306N16/0101

Roseta ovalada 30x60 mm 4 posiciones, agujeros
poliamida
salientes para tornillos, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d poliacetal
22 mm, para cuadradillo regulable dentado en 2 lados acero

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

neutro
-

500 x caja
500

Para uso con:
las rosetas ovaladas 30x60x10
de la pos.279.a hasta pos.281.c
y las rosetas rectangulares 30x60x9,5
de la pos.285.m.20 hasta pos.285.m.42
y cuadradillo regulable dentado en 2 lados
pos.313.l.05

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

281.q
MKDV306E16/0001

Roseta ovalada 30x60 mm, 4-8 posiciones, agujeros
afeitados para tornillos, agujero d 18 mm, cuello d 22
mm

poliacetal

neutro

250 x bolsa
250

Para uso con:
las rosetas ovaladas 30x60x10
de la pos.279.a hasta pos.281.c
y las rosetas rectangulares 30x60x9,5
de la pos.285.m.20 hasta pos.285.m.42
y con el rotor con 4 posiciones
para montaje por clip de la manilla
pos.313.b.20

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

281.t
MKDV306E16/0101

Roseta ovalada 30x60 mm, 4-8 posiciones, agujeros
salientes para tornillos, agujero d 18 mm, cuello d 22
mm

poliacetal

neutro

250 x bolsa
250

Para uso con:
las rosetas ovaladas 30x60x10
de la pos.279.a hasta pos.281.c
y las rosetas rectangulares 30x60x9,5
de la pos.285.m.20 hasta pos.285.m.42
y con el rotor con 4 posiciones
para montaje por clip de la manilla
pos.313.b.20
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

282.a
MKDV306A16/0001

Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros
sailientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x59
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado
ventana -B- 28 mm
Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros
sailientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x61
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado
ventana -B- 30 mm
Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros
sailientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x67
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado
ventana -B- 36 mm
Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros
sailientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x70
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado
ventana -B- 39 mm
Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros
sailientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x74
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 28 mm, lado
ventana -B- 43 mm
Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros
sailientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x49
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado
ventana -B- 18 mm
Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros
sailientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x64
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 28 mm, lado
ventana -B- 32 mm
Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros
sailientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x80
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 27 mm, lado
ventana -B- 51 mm
Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros
sailientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x59
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado
ventana -B- 28 mm
Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros
sailientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x61
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado
ventana -B- 30 mm
Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros
sailientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x67
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado
ventana -B- 36 mm
Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros
sailientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x70
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado
ventana -B- 39 mm
Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros
sailientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x74
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 28 mm, lado
ventana -B- 43 mm
Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros
sailientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x49
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado
ventana -B- 18 mm
Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros
sailientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x67
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado
ventana -B- 36 mm

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

oro bronce
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

oro bronce
-

250 x caja
0

poliamida
poliacetal
hierro

oro bronce
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

oro bronce
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

oro bronce
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

oro bronce
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

negro
-

250 x caja
250

282.b
MKDV306A16/0101

282.c
MKDV306A16/0201

282.d
MKDV306A16/0301

282.e
MKDV306A16/0401

282.f
MKDV306A16/1001

282.f.10
MKDV306A16/1201

282.f.20
MKDV306A16/1301

282.g
MKDV306A16/00BR

282.g.01
MKDV306A16/01BR

282.g.02
MKDV306A16/02BR

282.g.03
MKDV306A16/03BR

282.g.04
MKDV306A16/04BR

282.g.05
MKDV306A16/10BR

282.h.05
MKDV306A16/02NA
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Para uso con:
las rosetas ovaladas 30x60x10
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

283.a
MKDV306A16/0501

Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros
afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x59
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado
ventana -B- 28 m
Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros
afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x61
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado
ventana -B- 30 mm
Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros
afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x67
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado
ventana -B- 36 mm
Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros
afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x70
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado
ventana -B- 39 mm
Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros
afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x74
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 28 mm, lado
ventana -B- 43 mm
Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros
afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x49
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado
ventana -B- 18 mm
Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros
afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x59
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado
ventana -B- 28 mm
Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros
afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x61
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado
ventana -B- 30 mm
Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros
afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x67
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado
ventana -B- 36 mm
Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros
afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x70
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado
ventana -B- 39 mm
Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros
afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x74
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 28 mm, lado
ventana -B- 43 mm
Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros
afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x64
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado
ventana -B- 33 mm

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

oro bronce
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

oro bronce
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

oro bronce
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

oro bronce
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

oro bronce
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

oro bronce
-

250 x caja
250

283.b
MKDV306A16/0601

283.c
MKDV306A16/0701

283.d
MKDV306A16/0801

283.e
MKDV306A16/0901

283.f
MKDV306A16/1101

283.g
MKDV306A16/05BR

283.g.01
MKDV306A16/06BR

283.g.02
MKDV306A16/07BR

283.g.03
MKDV306A16/08BR

283.g.04
MKDV306A16/09BR

283.g.05
MKDV306A16/11BR

Para uso con:
las rosetas ovaladas 30x60x10
de la pos.279.a hasta pos.281.c
y las rosetas rectangulares 30x60x9,5
de la pos.285.m.20 hasta pos.285.m.42
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

283.h.02
MKDV306C16/0201

Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros
sailientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x8x63
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 25 mm, lado
ventana -B- 36 mm
Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros
sailientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x8x69
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 25 mm, lado
ventana -B- 42 mm
Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros
sailientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x8x78
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 25 mm, lado
ventana -B- 51 mm
Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros
sailientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x8x63
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 25 mm, lado
ventana -B- 36 mm
Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros
sailientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x8x69
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 25 mm, lado
ventana -B- 42 mm
Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros
sailientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x8x78
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 25 mm, lado
ventana -B- 51 mm
Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros
sailientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x8x63
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 25 mm, lado
ventana -B- 36 mm
Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros
sailientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x8x78
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 25 mm, lado
ventana -B- 51 mm

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

oro bronce
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

oro bronce
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

oro bronce
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

negro
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

negro
-

250 x caja
250

283.h.03
MKDV306C16/0301

283.h.04
MKDV306C16/0401

283.h.07
MKDV306C16/02BR

283.h.08
MKDV306C16/03BR

283.h.09
MKDV306C16/04BR

283.h.40
MKDV306C16/02NA

283.h.44
MKDV306C16/04NA

Para uso con:
las rosetas ovaladas 30x60x10
de la pos.279.a hasta pos.281.c
y las rosetas rectangulares 30x60x9,5
de la pos.285.m.20 hasta pos.285.m.42
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

283.i.02
MKDV306C16/0701

Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros
afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x8x63
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 25 mm, lado
ventana -B- 36 mm
Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros
afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x8x69
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 25 mm, lado
ventana -B- 42 mm
Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros
afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x8x78
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 25 mm, lado
ventana -B- 51 mm
Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros
afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x8x63
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 25 mm, lado
ventana -B- 36 mm
Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros
afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x8x69
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 25 mm, lado
ventana -B- 42 mm
Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros
afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x8x78
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 25 mm, lado
ventana -B- 51 mm

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

oro bronce
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

oro bronce
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

oro bronce
-

250 x caja
250

283.i.03
MKDV306C16/0801

283.i.04
MKDV306C16/0901

283.i.07
MKDV306C16/07BR

283.i.08
MKDV306C16/08BR

283.i.09
MKDV306C16/09BR

Para uso con:
las rosetas ovaladas 30x60x10
de la pos.279.a hasta pos.281.c
y las rosetas rectangulares 30x60x9,5
de la pos.285.m.20 hasta pos.285.m.42

Posición
Código artículo

Descripción

Material

283.l.05
MKDV306J16/0101

Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros
poliamida
afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x8x70 poliacetal
mm, cuadradillo 8 mm sobre-recubierto, sin casquillo,
hierro
saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado
ventana -B- 39 mm

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

neutro
-

250 x caja
250

Para uso con:
las rosetas ovaladas 30x60x10
de la pos.279.a hasta pos.281.c
y las rosetas rectangulares 30x60x9,5
de la pos.285.m.20 hasta pos.285.m.42
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

283.l.50
MKDV306H16/0201

Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros
poliamida
sailientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x8x70 poliacetal
mm, cuadradillo 8 mm sobre-recubierto, saliente
hierro
cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado ventana -B39 mm

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

neutro
-

250 x caja
250

Para uso con:
las rosetas ovaladas 30x60x10
de la pos.279.a hasta pos.281.c
y las rosetas rectangulares 30x60x9,5
de la pos.285.m.20 hasta pos.285.m.42

Posición
Código artículo

Descripción

Material

283.l.65
MKDV306H16/0501

Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros
poliamida
afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x8x80 poliacetal
mm, cuadradillo 8 mm sobre-recubierto, saliente
hierro
cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado ventana -B49 mm

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

neutro
-

250 x caja
250

Para uso con:
las rosetas ovaladas 30x60x10
de la pos.279.a hasta pos.281.c
y las rosetas rectangulares 30x60x9,5
de la pos.285.m.20 hasta pos.285.m.42
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Accesorios para manillas / Rosetas para ventanas (4-8 posiciones) / ovaladas / 30x60
Posición
Código artículo

Descripción

Material

284.b.80
MKDV306P16/0001

Roseta ovalada 30x60 mm 8 posiciones, agujeros
poliamida
afeitados para tornillos, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- poliacetal
d 22 mm, para cuadradillo regulable dentado en 2 lados acero

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

neutro
-

500 x caja
500

Para uso con:
las rosetas ovaladas 30x60x10
de la pos.279.a hasta pos.281.c
y las rosetas rectangulares 30x60x9,5
de la pos.285.m.20 hasta pos.285.m.42
y cuadradillo regulable dentado en 2 lados
pos.313.l.05

Posición
Código artículo

Descripción

Material

284.b.85
MKDV306P16/0101

Roseta ovalada 30x60 mm 8 posiciones, agujeros
poliamida
salientes para tornillos, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d poliacetal
22 mm, para cuadradillo regulable dentado en 2 lados acero

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

neutro
-

500 x caja
500

Para uso con:
las rosetas ovaladas 30x60x10
de la pos.279.a hasta pos.281.c
y las rosetas rectangulares 30x60x9,5
de la pos.285.m.20 hasta pos.285.m.42
y cuadradillo regulable dentado en 2 lados
pos.313.l.05
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

284.c.01
MKDV306D16/0001

Roseta ovalada 30x60 mm, con 8 posiciones, agujeros
sailientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x59
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado
ventana -B- 28 mm
Roseta ovalada 30x60 mm, con 8 posiciones, agujeros
sailientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x61
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado
ventana -B- 30 mm
Roseta ovalada 30x60 mm, con 8 posiciones, agujeros
sailientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x67
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado
ventana -B- 36 mm
Roseta ovalada 30x60 mm, con 8 posiciones, agujeros
sailientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x70
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 27 mm, lado
ventana -B- 41 mm
Roseta ovalada 30x60 mm, con 8 posiciones, agujeros
sailientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x74
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado
ventana -B- 43 mm
Roseta ovalada 30x60 mm, con 8 posiciones, agujeros
sailientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x49
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado
ventana -B- 18 mm
Roseta ovalada 30x60 mm, con 8 posiciones, agujeros
sailientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x59
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado
ventana -B- 28 mm
Roseta ovalada 30x60 mm, con 8 posiciones, agujeros
sailientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x61
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado
ventana -B- 30 mm
Roseta ovalada 30x60 mm, con 8 posiciones, agujeros
sailientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x67
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado
ventana -B- 36 mm
Roseta ovalada 30x60 mm, con 8 posiciones, agujeros
sailientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x70
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 27 mm, lado
ventana -B- 41 mm
Roseta ovalada 30x60 mm, con 8 posiciones, agujeros
sailientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x74
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado
ventana -B- 43 mm
Roseta ovalada 30x60 mm, con 8 posiciones, agujeros
sailientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x49
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado
ventana -B- 18 mm
=Roseta ovalada 30x60 mm, con 8 posiciones, agujeros
sailientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x69
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado
ventana -B- 38 mm=

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

oro bronce
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

oro bronce
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

oro bronce
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

oro bronce
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

oro bronce
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

oro bronce
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

284.c.02
MKDV306D16/0101

284.c.03
MKDV306D16/0201

284.c.04
MKDV306D16/0301

284.c.05
MKDV306D16/0401

284.c.06
MKDV306D16/1001

284.c.07
MKDV306D16/00BR

284.c.08
MKDV306D16/01BR

284.c.09
MKDV306D16/02BR

284.c.10
MKDV306D16/03BR

284.c.11
MKDV306D16/04BR

284.c.12
MKDV306D16/10BR

284.c.70
MKDV306D16/1201

== : ver detalles
Para uso con:
las rosetas ovaladas 30x60x10
de la pos.279.a hasta pos.281.c
y las rosetas rectangulares 30x60x9,5
de la pos.285.m.20 hasta pos.285.m.42

2020/03/10

página 154/210
atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

284.c.13
MKDV306D16/0501

Roseta ovalada 30x60 mm, con 8 posiciones, agujeros
afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x59
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado
ventana -B- 28 mm
Roseta ovalada 30x60 mm, con 8 posiciones, agujeros
afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x61
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado
ventana -B- 30 mm
Roseta ovalada 30x60 mm, con 8 posiciones, agujeros
afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x67
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado
ventana -B- 36 mm
Roseta ovalada 30x60 mm, con 8 posiciones, agujeros
afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x70
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 27 mm, lado
ventana -B- 41 mm
Roseta ovalada 30x60 mm, con 8 posiciones, agujeros
afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x74
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado
ventana -B- 43 mm
Roseta ovalada 30x60 mm, con 8 posiciones, agujeros
afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x64
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 28 mm, lado
ventana -B- 32 mm
Roseta ovalada 30x60 mm, con 8 posiciones, agujeros
afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x59
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado
ventana -B- 28 mm
Roseta ovalada 30x60 mm, con 8 posiciones, agujeros
afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x61
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado
ventana -B- 30 mm
Roseta ovalada 30x60 mm, con 8 posiciones, agujeros
afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x67
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado
ventana -B- 36 mm
Roseta ovalada 30x60 mm, con 8 posiciones, agujeros
afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x70
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 27 mm, lado
ventana -B- 41 mm
Roseta ovalada 30x60 mm, con 8 posiciones, agujeros
afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x74
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado
ventana -B- 43 mm
Roseta ovalada 30x60 mm, con 8 posiciones, agujeros
afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x64
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 28 mm, lado
ventana -B- 32 mm
Roseta ovalada 30x60 mm, con 8 posiciones, agujeros
afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x64
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 28 mm, lado
ventana -B- 32 mm

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

oro bronce
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

oro bronce
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

oro bronce
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

oro bronce
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

oro bronce
-

250 x caja
250

hierro
poliamida
poliacetal

oro bronce
-

250 x caja
250

hierro
poliamida
poliacetal

negro
-

250 x caja
250

284.c.14
MKDV306D16/0601

284.c.15
MKDV306D16/0701

284.c.16
MKDV306D16/0801

284.c.17
MKDV306D16/0901

284.c.18
MKDV306D16/1101

284.c.19
MKDV306D16/05BR

284.c.20
MKDV306D16/06BR

284.c.21
MKDV306D16/07BR

284.c.22
MKDV306D16/08BR

284.c.23
MKDV306D16/09BR

284.c.24
MKDV306D16/11BR

284.c.50
MKDV306D16/11NA

Para uso con:
las rosetas ovaladas 30x60x10
de la pos.279.a hasta pos.281.c
y las rosetas rectangulares 30x60x9,5
de la pos.285.m.20 hasta pos.285.m.42
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

284.d.04
MKDV306G16/0001

Roseta ovalada 30x60 mm, con 8 posiciones, agujeros
poliamida
sailientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x8x78 poliacetal
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 25 mm, lado hierro
ventana -B- 51 mm

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

neutro

250 x caja
250

Para uso con:
las rosetas ovaladas 30x60x10
de la pos.279.a hasta pos.281.c
y las rosetas rectangulares 30x60x9,5
de la pos.285.m.20 hasta pos.285.m.42

Posición
Código artículo

Descripción

Material

284.d.50
MKDV306K16/0201

Roseta ovalada 30x60 mm, con 8 posiciones, agujeros
poliamida
sailientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x8x70 poliacetal
mm, cuadradillo 8 mm sobre-recubierto, saliente
hierro
cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado ventana -B39 mm

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

neutro
-

250 x caja
250

Para uso con:
las rosetas ovaladas 30x60x10
de la pos.279.a hasta pos.281.c
y las rosetas rectangulares 30x60x9,5
de la pos.285.m.20 hasta pos.285.m.42
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Accesorios para manillas / Rosetas para ventanas (4-8 posiciones) / ovaladas / 30x60
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

284.e.10
MKDV306F16/0001

Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros
sailientes para tornillos, agujero -A- d 16 mm, para
montaje por clip manilla fresada

poliamida
poliacetal

neutro

500 x caja
500

Para uso con:
las rosetas ovaladas 30x60x10
de la pos.279.a hasta pos.281.c
y las rosetas rectangulares 30x60x9,5
de la pos.285.m.20 hasta pos.285.m.42
Para centrar la roseta sobre el cuadradillo:
utilizar el centralizador a la pos.352.z

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

284.f.10
MKDV306F16/0101

Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros
afeitados para tornillos, agujero -A- d 16 mm, para
montaje por clip manilla fresada

poliamida
poliacetal

neutro

500 x caja
500

Para uso con:
las rosetas ovaladas 30x60x10
de la pos.279.a hasta pos.281.c
y las rosetas rectangulares 30x60x9,5
de la pos.285.m.20 hasta pos.285.m.42
Para centrar la roseta sobre el cuadradillo:
utilizar el centralizador a la pos.352.z
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Accesorios para manillas / Rosetas para ventanas (4-8 posiciones) / ovaladas / 30x65
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

302.a
MTRV365000/0000
302.e
MTRV365000/0100
302.i
MTRV365000/0200
303.a
MLRV365000/0000
303.c
MLRV365000/0100
303.i
MLRV365000/0200
304.a
MXRV365000/0000

Roseta ovalada 30x65x12(0,8) mm, agujero d 16 mm

latón

Roseta ovalada 30x65x12(0,8) mm, agujero d 20 mm

latón

Roseta ovalada 30x65x12(0,8) mm, sin agujero

latón

Roseta ovalada 30x65x12(1,0) mm, agujero d 16 mm

aluminio

Roseta ovalada 30x65x12(1,0) mm, agujero d 22 mm

aluminio

Roseta ovalada 30x65x12(1,0) mm, sin agujero

aluminio

Roseta ovalada 30x65x12(0,8) mm, agujero d 16 mm

acero inox

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x caja
500

La roseta ovalada de metal no se monta
por clip sobre el base,
pero está fijada por la manilla montada
Para uso con:
las rosetas ovaladas 30x65x12
4 posiciones
a pos.304.q , a pos.304.t
de la pos.305.a hasta pos.305.g
de la pos.306.a hasta pos.306.g
de la pos.306.h.02 hasta pos.306.h.09
de la pos.306.i.02 hasta pos.306.i.09
a pos.306.l.05 y pos.306.n.05
de la a pos.306.t hasta pos.306.v
las rosetas ovaladas 30x65x12
8 posiciones
de la pos.307.c.01 hasta pos.307.c.07
de la pos.307.c.08 hasta pos.307.c.35
las rosetas ovaladas 30x65x12
4 posiciones, de metal
de la pos.307.a hasta pos.307.a.10,
a pos.307.b
y las rosetas ovaladas 30x65 4 posiciones
para montaje por clip de la manilla
pos.307.c.50 y307.c.70

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

307.b.15
MTRV365001/0000

Roseta ovalada 30x65x11(0,8) mm, agujero d 22 mm

latón

grezzo

500 x caja
500

Para uso con:
la junta d 19x21x1,6
de la pos.63.a hasta 63.g
las rosetas ovaladas 30x65
4 posiciones
a pos.307.b.20 , a pos.307.b.25
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Accesorios para manillas / Rosetas para ventanas (4-8 posiciones) / ovaladas / 30x65
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

304.p.05
MKDV365N16/0001

Roseta ovalada 30x65 mm 4 posiciones, agujeros
afeitados para tornillos, agujero -A- d 16 mm, para
cuadradillo regulable dentado en 2 lados

poliamida
poliacetal
acero

neutro
-

500 x caja
500

Para uso con:
las rosetas ovaladas 30x65x12
de la pos.302.a hasta pos.304.a
y las rosetas rectangulares 30x65x12
da pos.750.b hasta pos.750.f
y cuadradillo regulable dentado en 2 lados
pos.313.l.05

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

304.p.10
MKDV365N16/0101

Roseta ovalada 30x65 mm 4 posiciones, agujeros
salientes para tornillos, agujero -A- d 16 mm, para
cuadradillo regulable dentado en 2 lados

poliamida
poliacetal
acero

neutro
-

500 x caja
500

Para uso con:
las rosetas ovaladas 30x65x12
de la pos.302.a hasta pos.304.a
y las rosetas rectangulares 30x65x12
da pos.750.b hasta pos.750.f
y cuadradillo regulable dentado en 2 lados
pos.313.l.05

Posición
Código artículo

Descripción

Material

304.q
MKDV365B16/0001

Roseta ovalada 30x65 mm, con 4-8 posiciones, agujeros poliacetal
afeitados para tornillos, agujero d 18 mm

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

neutro

250 x bolsa
2.000

Para uso con:
las rosetas ovaladas 30x65x12
de la pos.302.a hasta pos.304.a
y las rosetas rectangulares 30x65x12
de la pos.750.b hasta pos.750.f
y con el rotor con 4 posiciones
para montaje por clip de la manilla
pos.313.b.20

Posición
Código artículo

Descripción

Material

304.t
MKDV365B16/0101

Roseta ovalada 30x65 mm con 4-8 posiciones, agujeros poliacetal
salientes para tornillos, agujero d 18 mm

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

neutro

250 x bolsa
250

Para uso con:
las rosetas ovaladas 30x65x12
de la pos.302.a hasta pos.304.a
y las rosetas rectangulares 30x65x12
de la pos.750.b hasta pos.750.f
y con el rotor con 4 posiciones
para montaje por clip de la manilla
pos.313.b.20
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

305.a
MKDV365A16/0001

Roseta ovalada 30x65 mm, con 4 posiciones, agujeros
sailientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x59
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado
ventana -B- 28 mm
Roseta ovalada 30x65 mm, con 4 posiciones, agujeros
sailientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x61
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado
ventana -B- 30 mm
Roseta ovalada 30x65 mm, con 4 posiciones, agujeros
sailientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x67
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado
ventana -B- 36 mm
Roseta ovalada 30x65 mm, con 4 posiciones, agujeros
sailientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x70
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 28 mm, lado
ventana -B- 39 mm
Roseta ovalada 30x65 mm, con 4 posiciones, agujeros
sailientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x74
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado
ventana -B- 43 mm
Roseta ovalada 30x65 mm, con 4 posiciones, agujeros
sailientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x80
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 27 mm, lado
ventana -B- 51 mm
Roseta ovalada 30x65 mm, con 4 posiciones, agujeros
sailientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x64
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 28 mm, lado
ventana -B- 32 mm

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

305.b
MKDV365A16/0101

305.c
MKDV365A16/0201

305.d
MKDV365A16/0301

305.e
MKDV365A16/0401

305.f
MKDV365A16/1101

305.g
MKDV365A16/1201

Para uso con:
las rosetas ovaladas 30x65x12
de la pos.302.a hasta pos.304.a
y las rosetas rectangulares 30x65x12
de la pos.750.b hasta pos.750.f
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

306.a
MKDV365A16/0501

Roseta ovalada 30x65 mm, con 4 posiciones, agujeros
afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x59
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado
ventana -B- 28 mm
Roseta ovalada 30x65 mm, con 4 posiciones, agujeros
afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x67
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado
ventana -B- 36 mm
Roseta ovalada 30x65 mm, con 4 posiciones, agujeros
afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x70
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado
ventana -B- 39 mm
Roseta ovalada 30x65 mm, con 4 posiciones, agujeros
afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x74
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 28 mm, lado
ventana -B- 43 mm
Roseta ovalada 30x65 mm, con 4 posiciones, agujeros
afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x80
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 27 mm, lado
ventana -B- 51 mm
Roseta ovalada 30x65 mm, con 4 posiciones, agujeros
afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x64
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 28 mm, lado
ventana -B- 32 mm

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

306.c
MKDV365A16/0701

306.d
MKDV365A16/0801

306.e
MKDV365A16/0901

306.f
MKDV365A16/1001

306.g
MKDV365A16/1301

Para uso con:
las rosetas ovaladas 30x65x12
de la pos.302.a hasta pos.304.a
y las rosetas rectangulares 30x65x12
de la pos.750.b hasta pos.750.f

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

306.h.02
MKDV365C16/0201

Roseta ovalada 30x65 mm, con 4 posiciones, agujeros
sailientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x8x63
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 25 mm, lado
ventana -B- 36 mm
Roseta ovalada 30x65 mm, con 4 posiciones, agujeros
sailientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x8x69
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 25 mm, lado
ventana -B- 42 mm
Roseta ovalada 30x65 mm, con 4 posiciones, agujeros
sailientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x8x78
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 25 mm, lado
ventana -B- 51 mm
=Roseta ovalada 30x65 mm, con 4 posiciones, agujeros
sailientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x8x88
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 25 mm, lado
ventana -B- 61 mm=

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

306.h.03
MKDV365C16/0301

306.h.04
MKDV365C16/0401

306.h.06
MKDV365C16/1001

== : ver detalles
Cantidad minima de pedido: 1.000 pzas
Para uso con:
las rosetas ovaladas 30x65x12
de la pos.302.a hasta pos.304.a
y las rosetas rectangulares 30x65x12
de la pos.750.b hasta pos.750.f
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

306.i.02
MKDV365C16/0701

Roseta ovalada 30x65 mm, con 4 posiciones, agujeros
afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x8x63
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 25 mm, lado
ventana -B- 36 mm
Roseta ovalada 30x65 mm, con 4 posiciones, agujeros
afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x8x69
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 25 mm, lado
ventana -B- 42 mm
Roseta ovalada 30x65 mm, con 4 posiciones, agujeros
afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x8x78
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 25 mm, lado
ventana -B- 51 mm
=Roseta ovalada 30x65 mm, con 4 posiciones, agujeros
afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x8x88
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 25 mm, lado
ventana -B- 61 mm=

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

306.i.03
MKDV365C16/0801

306.i.04
MKDV365C16/0901

306.i.06
MKDV365C16/1101

== : ver detalles
Cantidad minima de pedido: 1.000 pzas
Para uso con:
las rosetas ovaladas 30x65x12
de la pos.302.a hasta pos.304.a
y las rosetas rectangulares 30x65x12
de la pos.750.b hasta pos.750.f

Posición
Código artículo

Descripción

Material

306.j.05
MKDV365L16/0001

Roseta ovalada 30x65 mm, con 4 posiciones, agujeros
poliamida
sailientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x49
poliacetal
mm, sin casquillo, saliente cuadradillo lado manivela -A- hierro
8 mm, lado ventana -B- 39 mm

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

neutro
-

250 x caja
250

Para uso con:
las rosetas ovaladas 30x65x12
de la pos.302.a hasta pos.304.a
y las rosetas rectangulares 30x65x12
de la pos.750.b hasta pos.750.f
c: haga clicaquípara más información
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

306.l.05
MKDV365H16/0001

Roseta ovalada 30x65 mm, con 4 posiciones, agujeros
sailientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x8x67
mm, cuadradillo 8 mm sobre-recubierto, saliente
cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado ventana -B36 mm
Roseta ovalada 30x65 mm, con 4 posiciones, agujeros
sailientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x8x70
mm, cuadradillo 8 mm sobre-recubierto, saliente
cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado ventana -B39 mm
Roseta ovalada 30x65 mm, con 4 posiciones, agujeros
sailientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x8x80
mm, cuadradillo 8 mm sobre-recubierto, saliente
cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado ventana -B49 mm

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

306.l.07
MKDV365H16/0201

306.l.11
MKDV365H16/0401

Precios brutos especiales
para cantidades grandes
Para uso con:
las rosetas ovaladas 30x65x12
de la pos.302.a hasta pos.304.a
y las rosetas rectangulares 30x65x12
de la pos.750.b hasta pos.750.f
c: haga clicaquípara más información

Posición
Código artículo

Descripción

Material

306.n.05
MKDV365H16/0301

Roseta ovalada 30x65 mm, con 4 posiciones, agujeros
poliamida
afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x8x70 poliacetal
mm, cuadradillo 8 mm sobre-recubierto, saliente
hierro
cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado ventana -B39 mm

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

neutro
-

250 x caja
250

Precios brutos especiales
para cantidades grandes
Para uso con:
las rosetas ovaladas 30x65x12
de la pos.302.a hasta pos.304.a
y las rosetas rectangulares 30x65x12
de la pos.750.b hasta pos.750.f
c: haga clicaquípara más información

Posición
Código artículo

Descripción

Material

306.o.05
MKDV365J16/0001

Roseta ovalada 30x65 mm, con 4 posiciones, agujeros
poliamida
sailientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x8x70 poliacetal
mm, cuadradillo 8 mm sobre-recubierto, sin casquillo,
hierro
saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado
ventana -B- 39 mm

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

neutro
-

250 x caja
250

Para uso con:
las rosetas ovaladas 30x65x12
de la pos.302.a hasta pos.304.a
y las rosetas rectangulares 30x65x12
de la pos.750.b hasta pos.750.f
c: haga clicaquípara más información
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

306.t
MKDV365A16/1501

Roseta ovalada 30x65 mm con 4 posiciones, agujeros
afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x58
mm no fresado, saliente cuadradillo lado manivela -A24 mm, lado ventana -B- 31 mm
Roseta ovalada 30x65 mm con 4 posiciones, agujeros
afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x73
mm no fresado, saliente cuadradillo lado manivela -A19 mm, lado ventana -B- 51 mm

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

306.v
MKDV365A16/1601

Para uso con:
las rosetas ovaladas 30x65x12
de la pos.302.a hasta pos.304.a
y las rosetas rectangulares 30x65x12
de la pos.750.b hasta pos.750.f

Posición
Código artículo

Descripción

307.a
MRDV365A16/0000

Roseta ovalada 30x65 mm con 4 posiciones, agujeros
hierro zamak
afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x8x63
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado
ventana -B- 32 mm
Roseta ovalada 30x65 mm con 4 posiciones, agujeros
hierro latón
afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x8x85
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado
ventana -B- 55 mm

307.a.10
MRDV365A16/0400

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

nichelato

200 x caja
200

-

250 x caja
250

Para uso con:
la junta d 19x21x1,6
de la pos.63.a hasta 63.g
las rosetas ovaladas 30x65x12
de la pos.302.a hasta pos.304.a
y las rosetas rectangulares 30x65x12
de la pos.750.b hasta pos.750.f

Posición
Código artículo

Descripción

307.a.01
MRDV365A16/0200

Roseta ovalada 30x65 mm con 4 posiciones, agujeros
hierro zamak
salientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x8x57
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado
ventana -B- 26 mm,
Roseta ovalada 30x65 mm con 4 posiciones, agujeros
hierro zamak
salientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x8x63
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado
ventana -B- 32 mm

307.b
MRDV365A16/0100

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

nichelato

200 x caja
200

nichelato

200 x caja
200

Para uso con:
las rosetas ovaladas 30x65x12
de la pos.302.a hasta pos.304.a
y las rosetas rectangulares 30x65x12
de la pos.750.b hasta pos.750.f
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Accesorios para manillas / Rosetas para ventanas (4-8 posiciones) / ovaladas / 30x65
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

307.b.50
MKDV365P16/0001

Roseta ovalada 30x65 mm 8 posiciones, agujeros
afeitados para tornillos, agujero -A- d 16 mm, para
cuadradillo regulable dentado en 2 lados

poliamida
poliacetal
acero

neutro
-

500 x caja
500

Para uso con:
las rosetas ovaladas 30x65x12
de la pos.302.a hasta pos.304.a
y las rosetas rectangulares 30x65x12
da pos.750.b hasta pos.750.f
y cuadradillo regulable dentado en 2 lados
pos.313.l.05

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

307.b.55
MKDV365P16/0101

Roseta ovalada 30x65 mm 8 posiciones, agujeros
salientes para tornillos, agujero -A- d 16 mm, para
cuadradillo regulable dentado en 2 lados

poliamida
poliacetal
acero

neutro
-

500 x caja
500

Para uso con:
las rosetas ovaladas 30x65x12
de la pos.302.a hasta pos.304.a
y las rosetas rectangulares 30x65x12
da pos.750.b hasta pos.750.f
y cuadradillo regulable dentado en 2 lados
pos.313.l.05
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

307.c.01
MKDV365D16/0001

Roseta ovalada 30x65 mm, con 8 posiciones, agujeros
sailientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x59
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado
ventana -B- 28 mm
Roseta ovalada 30x65 mm, con 8 posiciones, agujeros
sailientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x61
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado
ventana -B- 30 mm
Roseta ovalada 30x65 mm, con 8 posiciones, agujeros
sailientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x67
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado
ventana -B- 36 mm
Roseta ovalada 30x65 mm, con 8 posiciones, agujeros
sailientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x70
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 27 mm, lado
ventana -B- 41 mm
Roseta ovalada 30x65 mm, con 8 posiciones, agujeros
sailientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x74
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado
ventana -B- 43 mm
Roseta ovalada 30x65 mm, con 8 posiciones, agujeros
sailientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x80
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 27 mm, lado
ventana -B- 51 mm
Roseta ovalada 30x65 mm, con 8 posiciones, agujeros
sailientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x64
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 28 mm, lado
ventana -B- 32 mm

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

307.c.02
MKDV365D16/0101

307.c.03
MKDV365D16/0201

307.c.04
MKDV365D16/0301

307.c.05
MKDV365D16/0401

307.c.06
MKDV365D16/1101

307.c.07
MKDV365D16/1201

Para uso con:
las rosetas ovaladas 30x65x12
de la pos.302.a hasta pos.304.a
y las rosetas rectangulares 30x65x12
de la pos.750.b hasta pos.750.f
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

307.c.08
MKDV365D16/0501

Roseta ovalada 30x65 mm, con 8 posiciones, agujeros
afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x59
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado
ventana -B- 28 mm
Roseta ovalada 30x65 mm, con 8 posiciones, agujeros
afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x61
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado
ventana -B- 30 mm
Roseta ovalada 30x65 mm, con 8 posiciones, agujeros
afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x67
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado
ventana -B- 36 mm
Roseta ovalada 30x65 mm, con 8 posiciones, agujeros
afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x70
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 27 mm, lado
ventana -B- 41 mm
Roseta ovalada 30x65 mm, con 8 posiciones, agujeros
afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x74
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado
ventana -B- 43 mm
Roseta ovalada 30x65 mm, con 8 posiciones, agujeros
afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x80
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 27 mm, lado
ventana -B- 51 mm
Roseta ovalada 30x65 mm, con 8 posiciones, agujeros
afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x64
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 28 mm, lado
ventana -B- 32 mm

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

307.c.09
MKDV365D16/0601

307.c.10
MKDV365D16/0701

307.c.11
MKDV365D16/0801

307.c.12
MKDV365D16/0901

307.c.13
MKDV365D16/1001

307.c.14
MKDV365D16/1301

Para uso con:
las rosetas ovaladas 30x65x12
de la pos.302.a hasta pos.304.a
y las rosetas rectangulares 30x65x12
da pos.750.b hasta pos.750.f

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

307.c.20
MKDV365M16/0101

Roseta ovalada 30x65 mm, con 8 posiciones, agujeros
afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x58
mm, sin casquillo, saliente cuadradillo lado manilla -A22 mm, lado ventana -B- 34 mm

poliamida
poliacetal
hierro

neutro
-

250 x caja
250

Para uso con:
las rosetas ovaladas 30x65x12
de la pos.302.a hasta pos.304.a
y las rosetas rectangulares 30x65x12
da pos.750.b hasta pos.750.f
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Posición
Código artículo

Descripción

307.c.30
MRDV365E16/0000

=Roseta ovalada 30x65 mm con 8 posiciones, agujeros hierro latón
salientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x8x63
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado
ventana -B- 32 mm=
=Roseta ovalada 30x65 mm con 8 posiciones, agujeros hierro latón
salientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x8x66
mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado
ventana -B- 35 mm=

307.c.35
MRDV365E16/0100

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

nichelato

250 x caja
200

nichelato

250 x caja
250

== : ver detalles
Cantidad minima de pedido: 1.000 pzas
Para uso con:
las rosetas ovaladas 30x65x12
de la pos.302.a hasta pos.304.a
y las rosetas rectangulares 30x65x12
de la pos.750.b hasta pos.750.f

Posición
Código artículo

Descripción

Material

307.c.45
MKDV365K16/0001

Roseta ovalada 30x65 mm, con 8 posiciones, agujeros
poliamida
sailientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x8x67 poliacetal
mm, cuadradillo 8 mm sobre-recubierto, saliente
hierro
cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado ventana -B36 mm

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

neutro
-

250 x caja
250

Para uso con:
las rosetas ovaladas 30x65x12
de la pos.302.a hasta pos.304.a
y las rosetas rectangulares 30x65x12
de la pos.750.b hasta pos.750.f
c: haga clicaquípara más información
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Accesorios para manillas / Rosetas para ventanas (4-8 posiciones) / ovaladas / 30x65
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

307.c.60
MKDV365F16/0001

Roseta ovalada 30x65 mm, con 4 posiciones, agujeros
sailientes para tornillos, agujero -A- d 16 mm, para
montaje por clip manilla fresada

poliamida
poliacetal

neutro

500 x caja
500

La montaje por clip de la manilla es irreversible
Para uso con:
las rosetas ovaladas 30x65x12, agujero 16
a pos.302.a , 303.a y pos.304.a
y las rosetas rectangulares 30x65x12, agujero 16
a pos.750.b, 750.d y pos.750.f
Para centrar la roseta sobre el cuadradillo:
utilizar el centralizador a la pos.352.z

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

307.c.70
MKDV365F16/0101

Roseta ovalada 30x65 mm, con 4 posiciones, agujeros
afeitados para tornillos, agujero -A- d 16 mm, para
montaje por clip manilla fresada

poliamida
poliacetal

neutro

500 x caja
500

La montaje por clip de la manilla es irreversible
Para uso con:
las rosetas ovaladas 30x65x12, agujero 16
a pos.302.a , 303.a y pos.304.a
y las rosetas rectangulares 30x65x12, agujero 16
a pos.750.b, 750.d y pos.750.f
Para centrar la roseta sobre el cuadradillo:
utilizar el centralizador a la pos.352.z
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Accesorios para manillas / Rosetas para ventanas (4-8 posiciones) / ovaladas / 31x65
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

307.d
MTRV315000/0000

Roseta ovalada 31x65x11(0,8) mm, agujero d 24 mm

latón

grezzo

500 x caja
500

Para uso con:
las rosetas ovaladas 31x65
4 y 8 posiciones
de la pos.307.d.01 hasta pos.307.d.20

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

307.d.01
MKDV315A18/0001

Roseta ovalada 31x65 mm, 4-8 posiciones, agujeros
salientes para tornillos, agujero d 18 mm, cuello d 21,5
mm
=Roseta ovalada 31x65 mm, 4-8 posiciones, agujeros
salientes para tornillos, agujero d 18 mm, cuello d 21,5
mm=

poliacetal

neutro
-

500 x bolsa
1.000

poliacetal

oro claro
-

500 x bolsa
1.000

307.d.02
MKDV315A18/00OC

Precios brutos especiales
para cantidades grandes y == : ver detalles
Para uso con:
las rosetas ovaladas 31x65x11
a pos.307.d
el rotor agujero d 16
4 posiciones, para manilla fresada
de la pos.313.a hasta pos.313.b.05,
o el rotor agujero d 16
8 posiciones, para manilla fresada
de la pos.313.c.01 hasta pos.313.c.05
o el rotor agujero d 16
4 posiciones, para remachar manilla
a pos.313.c.11

Posición
Código artículo

Descripción

Material

307.d.20
MKDV315A18/0101

=Roseta ovalada 31x65 mm, 4-8 posiciones, agujeros
poliacetal
afeitados para tornillos, agujero d 18 mm, cuello d 21,5
mm=

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

neutro
-

500 x bolsa
1.000

== : ver detalles
Para uso con:
las rosetas ovaladas 31x65x11
a pos.307.d
el rotor agujero d 16
4 posiciones, para manilla fresada
de la pos.313.a hasta pos.313.b.05,
o el rotor agujero d 16
8 posiciones, para manilla fresada
de la pos.313.c.01 hasta pos.313.c.05
o el rotor agujero d 16
4 posiciones, para remachar manilla
a pos.313.c.11
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Accesorios para manillas / Rosetas para ventanas (4-8 posiciones) / ovaladas / Accesorios
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

284.a
MKDM306A10/0001

Compensador de d 10 a 12 mm, para agujeros de
tornillo salientes de las rosetas 30x60 mm y 30x65 mm
con 4-8 posiciones
=Compensador de d 10 a 12 mm, para agujeros de
tornillo salientes de las rosetas 30x60 mm y 30x65 mm
con 4-8 posiciones=

poliacetal

neutro
-

500 x bolsa
35.000

poliacetal

oro bronce
-

500 x bolsa
500

284.b
MKDM306A10/00BR

== : ver detalles
Para uso con:
las rosetas ovaladas 30x60
4 o 8 posiciones
a pos.281.t
de la pos.282.a hasta pos.282.h.05
de la pos.283.h.02 hasta pos.283.h.40
de la pos.284.c.01 hasta pos.284.c.70
y las rosetas ovaladas 30x65x12
4 o 8 posiciones
a pos.304.t
de la pos.305.a hasta pos.305.g
de la pos.306.h.02 hasta pos.306.h.09
de la pos.307.c.01 hasta pos.307.c.07

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

313.a
MKD264R000/0001
313.b
MKD264R000/00OC
313.b.05
MKD264R000/00NA

Rotor agujero d 16 mm, 4 posiciones, para manilla
fresada
=Rotor agujero d 16 mm, 4 posiciones, para manilla
fresada=
=Rotor agujero d 16 mm, 4 posiciones, para manilla
fresada=

poliamida

neutro
oro claro
negro
-

500 x bolsa
7.000
500 x bolsa
7.000
500 x bolsa
500

poliamida
poliamida

== : ver detalles
Para uso con:
las rosetas ovaladas 28x64
4 y 8 posiciones
de la pos.311.a hasta pos.311.k
de la pos.312.a hasta pos.312.k
y las rosetas ovaladas 31x65
4 y 8 posiciones
de la pos.307.d.01 hasta pos.307.d.02
a pos.307.d.20

Posición
Código artículo

Descripción

Material

313.b.20
MKD254R000/0001

Rotor agujero d 16 mm, 4 posiciones, para montaje por poliamida
clip manilla fresada

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

neutro
-

500 x bolsa
7.000

Para uso con:
las rosetas ovaladas 30x60
a pos.281.q y281.t
y las rosetas ovaladas 30x65
a pos.304.q y304.t
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

313.c.01
MKD264R000/0101
313.c.02
MKD264R000/01OC
313.c.05
MKD264R000/01NA

Rotor agujero d 16 mm, 8 posiciones, para manilla
fresada
=Rotor agujero d 16 mm, 8 posiciones, para manilla
fresada=
=Rotor agujero d 16 mm, 8 posiciones, para manilla
fresada=

poliamida

neutro
oro claro
negro
-

500 x bolsa
7.000
500 x bolsa
7.000
500 x bolsa
7.000

poliamida
poliamida

== : ver detalles
Para uso con:
las rosetas ovaladas 28x64
4 y 8 posiciones
de la pos.311.a hasta pos.311.k
de la pos.312.a hasta pos.312.k
y las rosetas ovaladas 31x65
4 y 8 posiciones
de la pos.307.d.01 hasta pos.307.d.02
a pos.307.d.20

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

313.c.11
MAZ016Z000/0000

Rotor agujero d 16 mm, 4 posiciones, para remachar
manilla

zamak

grezzo

500 x bolsa
500

Para uso con:
las rosetas ovaladas 28x64
4 y 8 posiciones
de la pos.311.a hasta pos.311.k
de la pos.312.a hasta pos.312.k
y las rosetas ovaladas 31x65
4 y 8 posiciones
de la pos.307.d.01 hasta pos.307.d.02
a pos.307.d.20

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

314.a
MAG1621242/0001
314.b
MAG1621242/00OC

=Junta d 16x21x24x2 mm=

poliamida

Junta d 16x21x24x2 mm

poliamida

neutro
oro claro
-

500 x bolsa
30.000
500 x bolsa
3.000

== : ver detalles
Para uso con:
las rosetas ovaladas 28x64
con 4 posiciones, con cuello d 21,5
a pos.311.b ,311.d ,311.k ,
312.b ,312.d ,312.k
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Accesorios para manillas / Rosetas para ventanas (4-8 posiciones) / Rectangulares / 28x65 cubiertas
giratorias
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

318.a
MKDR285A18/00NA
318.b
MKDR285A18/00MA
318.c
MKDR285A18/00BA
318.d
MKDR285A18/00OC
318.f
MKDR285A18/00AG

=Roseta rectangulare 28x65 con 4-8 posiciones,
agujeros afeitados para tornillos=
=Roseta rectangulare 28x65 con 4-8 posiciones,
agujeros afeitados para tornillos=
=Roseta rectangulare 28x65 con 4-8 posiciones,
agujeros afeitados para tornillos=
=Roseta rectangulare 28x65 con 4-8 posiciones,
agujeros afeitados para tornillos=
=Roseta rectangulare 28x65 con 4-8 posiciones,
agujeros afeitados para tornillos=

poliacetal

negro
marrón
blanco
oro claro
plata
-

1.500 x cart.
1.500
1.500 x cart.
1.500
1.500 x cart.
1.500
1.500 x cart.
1.500
1.500 x cart.
1.500

poliacetal
poliacetal
poliacetal
poliacetal

Precios brutos especiales
para cantidades grandes y == : ver detalles
Para uso con::
la cubierta rectangular 28x65
curvada, giratoria en tecnopolimero
de la pos.323.b hasta pos.323.b.10
las cubiertas rectangulars 28x65
curvada, giratoria en latón y aluminio
de la pos.322.a hasta pos.323.a
de la pos.324.a hasta pos.325.a
el rotor 4 posiciones a pos.327.a
el rotor 8 posiciones a pos.327.a.01
la muelle de compresión a pos.328.a
la muelle de compresión
de la pos.328.b hasta pos.328.e
la placa rectangular 23x56
con agujeros de cerradura
a pos.326.a

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

319.a
MKDR285A18/01NA
319.b
MKDR285A18/01MA
319.c
MKDR285A18/01BA
319.d
MKDR285A18/01OC
319.g
MKDR285A18/01BR
319.l
MKDR285A18/01AM

=Roseta rectangulare 28x65 con 4-8 posiciones,
agujeros salientes para tornillos d 10x5 mm=
Roseta rectangulare 28x65 con 4-8 posiciones, agujeros
salientes para tornillos d 10x5 mm
Roseta rectangulare 28x65 con 4-8 posiciones, agujeros
salientes para tornillos d 10x5 mm
=Roseta rectangulare 28x65 con 4-8 posiciones,
agujeros salientes para tornillos d 10x5 mm=
=Roseta rectangulare 28x65 con 4-8 posiciones,
agujeros salientes para tornillos d 10x5 mm=
=Roseta rectangulare 28x65 con 4-8 posiciones,
agujeros salientes para tornillos d 10x5 mm=

poliacetal

negro
marrón
blanco
oro claro
oro bronce
plateado
metalizado
-

1.500 x cart.
1.500
1.500 x cart.
1.500
1.500 x cart.
1.500
1.500 x cart.
1.500
1.500 x cart.
1.500
1.500 x cart.
1.000

poliacetal
poliacetal
poliacetal
poliacetal
poliacetal

Precios brutos especiales
para cantidades grandes y == : ver detalles
Para uso con::
la cubierta rectangular 28x65
curvada, giratoria en tecnopolimero
de la pos.323.b hasta pos.323.b.10
las cubiertas rectangulars 28x65
curvada, giratoria en latón y aluminio
de la pos.322.a hasta pos.323.a
de la pos.324.a hasta pos.325.a
el rotor 4 posiciones a pos.327.a
el rotor 8 posiciones a pos.327.a.01
la muelle de compresión a pos.328.a
la muelle de compresión
de la pos.328.b hasta pos.328.e
la placa rectangular 23x56
con agujeros de cerradura
a pos.326.a
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

322.a
MTZR285A19/0000
323.a
MLZR285A19/0000

Cubierta rectangular 28x65(1,0) mm, curvada, giratoria latón
Cubierta rectangular 28x65(1,0) mm, curvada, giratoria aluminio

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

grezzo
grezzo

1.500 x caja
1.500
1.500 x caja
1.500

Para uso con:
las rosetas rectangulares 28x65
4 y 8 posiciones
de la pos.318.a hasta pos.318.d
y de la pos.319.a hasta pos.319.g

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

323.b
MAZ285A190/00BA
323.b.01
MAZ285A190/00NA
323.b.02
MAZ285A190/00MA
323.b.10
MAZ285A190/00OC
323.b.12
MAZ285A190/00AM

Cubierta rectangular 28x65 mm, curvada, giratoria, con
anillo elástico
=Cubierta rectangular 28x65 mm, curvada, giratoria, con
anillo elástico=
=Cubierta rectangular 28x65 mm, curvada, giratoria, con
anillo elástico=
=Cubierta rectangular 28x65 mm, curvada, giratoria, con
anillo elástico=
=Cubierta rectangular 28x65 mm, curvada, giratoria, con
anillo elástico=

poliacetal

blanco
negro
marrón
oro claro
plateado
metalizado
-

1.500 x bolsa
4.500
1.500 x bolsa
6.000
1.500 x bolsa
4.500
1.500 x bolsa
4.500
1.500 x bolsa
6.000

poliacetal
poliacetal
poliacetal
poliacetal

== : ver detalles
Para uso con:
las rosetas rectangulares 28x65
4 y 8 posiciones
de la pos.318.a hasta pos.318.d
y de la pos.319.a hasta pos.319.g

Posición
Código artículo

Descripción

Material

324.a
MTZR285A19/0100
325.a
MLZR285A19/0100

Cubierta rectangular 28x65(1,0) mm, curvada, giratoria, latón
con agujeros de cerradura
Cubierta rectangular 28x65(1,0) mm, curvada, giratoria, aluminio
con agujeros de cerradura

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

grezzo
grezzo

1.500 x caja
1.500
1.500 x caja
1.500

Para uso con:
las rosetas rectangulares 28x65
4 y 8 posiciones
de la pos.318.a hasta pos.318.d
y de la pos.319.a hasta pos.319.g
la placa rectangular 23x56
con agujeros de cerradura
a pos.326.a

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

326.a
MRZ283A19F/0000

Placa rectangular 23x56(0,9) mm, con agujeros de
cerradura

hierro

grezzo

1.500 x caja
1.500

Para uso con:
las rosetas rectangulares 30x65
4 y 8 posiciones
de la pos.315.a hasta pos.315.c
de la pos.316.a hasta pos.316.c
de la pos.317.a hasta pos.317.c
las rosetas rectangulares 28x65
4 y 8 posiciones
de la pos.318.a hasta pos.318.d
y de la pos.319.a hasta pos.319.g
las cubiertas rectangulars 28x65
curvada, giratoria en latón y aluminio
de la pos.324.a hasta pos.325.a
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Accesorios para manillas / Rosetas para ventanas (4-8 posiciones) / Rectangulares / 30x65 cubiertas
giratorias
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

315.a
MKDR365A18/00NA
315.b
MKDR365A18/00MA
315.c
MKDR365A18/00BA

=Roseta rectangulare 30x65 con 4-8 posiciones,
agujeros afeitados para tornillos=
=Roseta rectangulare 30x65 con 4-8 posiciones,
agujeros afeitados para tornillos=
=Roseta rectangulare 30x65 con 4-8 posiciones,
agujeros afeitados para tornillos=

poliacetal

negro
marrón
blanco
-

1.500 x cart.
1.500
1.500 x cart.
1.500
1.500 x cart.
1.500

poliacetal
poliacetal

Precios brutos especiales
para cantidades grandes y == : ver detalles
Para uso con::
la cubierta rectangular 26x63
plana, giratoria en tecnopolimero
a pos.320.a ,
la cubierta rectangular 26x63
plana, giratoria en latón y aluminio
de la pos.321.a hasta pos.321.c
el rotor 4 posiciones a pos.327.a
el rotor 8 posiciones a pos.327.a.01
la muelle de compresión a pos.328.a
la muelle de compresión
de la pos.328.b hasta pos.328.e
la placa rectangular 23x56
con agujeros de cerradura
a pos.326.a

Posición
Código artículo

Descripción

Material

316.a
MKDR365A18/01NA
316.b
MKDR365A18/01MA
316.c
MKDR365A18/01BA

=Roseta rectangulare 30x65 con 4-8 posiciones,
poliacetal
agujeros salientes para tornillos d 10x5 mm=
=Roseta rectangulare 30x65 con 4-8 posiciones,
poliacetal
agujeros salientes para tornillos d 10x5 mm=
Roseta rectangulare 30x65 con 4-8 posiciones, agujeros poliacetal
salientes para tornillos d 10x5 mm

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

negro
marrón
blanco
-

1.500 x cart.
1.500
1.500 x cart.
1.500
1.500 x cart.
1.500

Precios brutos especiales
para cantidades grandes y == : ver detalles
Para uso con::
la cubierta rectangular 26x63
plana, giratoria en tecnopolimero
a pos.320.a ,
la cubierta rectangular 26x63
plana, giratoria en latón y aluminio
de la pos.321.a hasta pos.321.c
el rotor 4 posiciones a pos.327.a
el rotor 8 posiciones a pos.327.a.01
la muelle de compresión a pos.328.a
la muelle de compresión
de la pos.328.b hasta pos.328.e
la placa rectangular 23x56
con agujeros de cerradura
a pos.326.a

2020/03/10

página 175/210
atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

317.a
MKDR365A18/02NA
317.b
MKDR365A18/02MA
317.c
MKDR365A18/02BA

=Roseta rectangulare 30x65 con 4-8 posiciones,
agujeros salientes para tornillos d 12x5 mm=
=Roseta rectangulare 30x65 con 4-8 posiciones,
agujeros salientes para tornillos d 12x5 mm=
=Roseta rectangulare 30x65 con 4-8 posiciones,
agujeros salientes para tornillos d 12x5 mm=

poliacetal

negro
marrón
blanco
-

1.500 x cart.
1.500
1.500 x cart.
1.500
1.500 x cart.
1.500

poliacetal
poliacetal

Precios brutos especiales
para cantidades grandes y == : ver detalles
Para uso con::
la cubierta rectangular 26x63
plana, giratoria en tecnopolimero
a pos.320.a ,
la cubierta rectangular 26x63
plana, giratoria en latón y aluminio
de la pos.321.a hasta pos.321.c
el rotor 4 posiciones a pos.327.a
el rotor 8 posiciones a pos.327.a.01
la muelle de compresión a pos.328.a
la muelle de compresión
de la pos.328.b hasta pos.328.e
la placa rectangular 23x56
con agujeros de cerradura
a pos.326.a

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

320.a
MLZR365A19/0000

Cubierta rectangular 26x63(1,0) mm, plana, giratoria

aluminio

grezzo

1.500 x caja
1.500

Para uso con:
las rosetas rectangulares 30x65
4 y 8 posiciones
de la pos.315.a hasta pos.315.c
de la pos.316.a hasta pos.316.c
de la pos.317.a hasta pos.317.c

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

321.a
MAZ365A190/00BA
321.b
MAZ365A190/00NA
321.c
MAZ365A190/00MA

Cubierta rectangular 26x63(1,0) mm, plana, giratoria

poliamida

Cubierta rectangular 26x63(1,0) mm, plana, giratoria

poliamida

blanco
negro
marrón
-

1.500 x caja
1.500
1.500 x caja
1.500
1.500 x caja
1.500

=Cubierta rectangular 26x63(1,0) mm, plana, giratoria= poliamida

== : ver detalles
Para uso con:
las rosetas rectangulares 30x65
4 y 8 posiciones
de la pos.315.a hasta pos.315.c
de la pos.316.a hasta pos.316.c
de la pos.317.a hasta pos.317.c
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Accesorios para manillas / Rosetas para ventanas (4-8 posiciones) / Acessorios
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

313.l.05
MRDV760000/0000
313.l.10
MRDV775000/0000

Cuadradillo 7x60 dentado en 2 lados

hierro

zincato

Cuadradillo 7x75 dentado en 2 lados

hierro

zincato

500 x caja
500
500 x caja
500

Si abbina: alle rosette 30x60 4 scatti regolabile
a pos. 281.p.05, pos.281.p.10, 8 scatti
a pos.284.b.80 , pos.284.b.85
Alle rosette 30x65 4 scatti regolabile
a pos.304.p.05, pos.304.p.10, 8 scatti
a pos.307.b.50, pos.307.b.55

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

327.a
MAZ014Z000/0000

Rotor agujero d 14 mm, 4 posiciones, para remachar
manilla

zamak

grezzo

1.500 x caja
1.500

Para uso con:
las rosetas rectangulares 30x65
4 y 8 posiciones
de la pos.315.a hasta pos.315.c
de la pos.316.a hasta pos.316.c
de la pos.317.a hasta pos.317.c
las rosetas rectangulares 28x65
4 y 8 posiciones
de la pos.318.a hasta pos.318.d
y de la pos.319.a hasta pos.319.g

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

327.a.01
MAZ014Z001/0000

Rotor agujero d 14 mm, 8 posiciones, para remachar
manilla

zamak

grezzo

1.500 x caja
1.500

Para uso con:
las rosetas rectangulares 30x65
4 y 8 posiciones
de la pos.315.a hasta pos.315.c
de la pos.316.a hasta pos.316.c
de la pos.317.a hasta pos.317.c
las rosetas rectangulares 28x65
4 y 8 posiciones
de la pos.318.a hasta pos.318.d
y de la pos.319.a hasta pos.319.g

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

328.a
MRM0210000/0000

Muelle de compresión d 19x21 mm, para oscillobatiente

acero

zincato

1.500 x bolsa
1.500

Para uso con:
las rosetas rectangulares 30x65
4 y 8 posiciones
de la pos.315.a hasta pos.315.c
de la pos.316.a hasta pos.316.c
de la pos.317.a hasta pos.317.c
las rosetas rectangulares 28x65
4 y 8 posiciones
de la pos.318.a hasta pos.318.d
y de la pos.319.a hasta pos.319.g
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

328.b
MKD1921000/00BA
328.c
MKD1921000/00GB
328.d
MKD1921000/00MA
328.e
MKD1921000/00NA

=Muelle de compresión d 19x21 mm, para oscillobatiente=
=Muelle de compresión d 19x21 mm, para oscillobatiente=
Muelle de compresión d 19x21 mm, para oscillobatiente
=Muelle de compresión d 19x21 mm, para oscillobatiente=

poliacetal

blanco
gris
marrón
negro
-

1.000 x bolsa
40.000
1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
40.000
1.000 x bolsa
1.000

poliacetal
poliacetal
poliacetal

== : ver detalles
Para uso con:
las rosetas rectangulares 30x65
4 y 8 posiciones
de la pos.315.a hasta pos.315.c
de la pos.316.a hasta pos.316.c
de la pos.317.a hasta pos.317.c
las rosetas rectangulares 28x65
4 y 8 posiciones
de la pos.318.a hasta pos.318.d
y de la pos.319.a hasta pos.319.g

2020/03/10

página 178/210
atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it

Accesorios para manillas / Cubetas para puertas corredizas / 54x89
Posición
Código artículo

Descripción

Material

333.a.01
MKN5489CN0/00GF

Cuerpo cazoleta ovalada 54x89 mm ciega, para puertas ABS
correderas

333.a.02
MKN5489CN0/00NA

Cuerpo cazoleta ovalada 54x89 mm ciega, para puertas ABS
correderas

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

gris
antracita
negro
-

250 x caja
250
250 x caja
250

Para uso con:
las tapas cubre tornillo
de la pos.333.a.07 hasta pos.333.a.08
de la pos.333.a.46 hasta pos.333.a.47
y a pos.333.a.50

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

333.a.03
MKN5489CN0/01GF

Cuerpo cazoleta ovalada 54x89 mm, agujero d 16 mm,
para puertas correderas

ABS

250 x caja
250

333.a.04
MKN5489CN0/01NA

Cuerpo cazoleta ovalada 54x89 mm, agujero d 16 mm,
para puertas correderas

ABS

gris
antracita
negro
-

250 x caja
250

Para uso con:
las tapas cubre tornillo
de la pos.333.a.07 hasta pos.333.a.08
de la pos.333.a.46 hasta pos.333.a.47
y a pos.333.a.50
el muletilla
de la pos.333.a.09 hasta pos.333.a.16
y de la pos.333.a.69 hasta pos.333.a.99

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

333.a.05
MKN5489CN0/02GF

Cuerpo cazoleta ovalada 54x89 mm, agujero OB
(ovalado) 9x21 mm, para puertas correderas

ABS

250 x caja
250

333.a.06
MKN5489CN0/02NA

Cuerpo cazoleta ovalada 54x89 mm, agujero OB
(ovalado) 9x21 mm, para puertas correderas

ABS

gris
antracita
negro
-

250 x caja
250

Para uso con:
las tapas cubre tornillo
de la pos.333.a.07 hasta pos.333.a.08
de la pos.333.a.46 hasta pos.333.a.47
y a pos.333.a.50

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

333.a.07
MKN5489C00/00GF

Tapa cubretornillo para la cazoleta ovalada 54x89 mm

ABS

500 x caja
500

333.a.08
MKN5489C00/00NA

Tapa cubretornillo para la cazoleta ovalada 54x89 mm

ABS

gris
antracita
negro
-

500 x caja
500

Para uso con:
el cuerpo de la cazoleta ovalada 54x89
de la pos.333.a.01 hasta pos.333.a.02
de la pos.333.a.03 hasta pos.333.a.04
de la pos.333.a.05 hasta pos.333.a.06
de la pos.333.a.22 hasta pos.333.a.23
de la pos.333.a.29 hasta pos.333.a.30
de la pos.333.a.37 hasta pos.333.a.38
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

333.a.09
MKN5489N00/00GF

Muletilla cuadro 6 mm, para la cazoleta ovalada 54x89
mm

ABS

250 x caja
250

333.a.10
MKN5489N00/00NA
333.a.11
MKN5489N00/01GF

Muletilla cuadro 6 mm, para la cazoleta ovalada 54x89
mm
Muletilla cuadro 7 mm, para la cazoleta ovalada 54x89
mm

ABS

333.a.12
MKN5489N00/01NA
333.a.13
MKN5489N00/02GF

Muletilla cuadro 7 mm, para la cazoleta ovalada 54x89
mm
Muletilla cuadro 8 mm, para la cazoleta ovalada 54x89
mm

ABS

333.a.14
MKN5489N00/02NA
333.a.15
MKN5489N00/03GF

Muletilla cuadro 8 mm, para la cazoleta ovalada 54x89
mm
Muletilla cuadro 9 mm, para la cazoleta ovalada 54x89
mm

ABS

333.a.16
MKN5489N00/03NA

Muletilla cuadro 9 mm, para la cazoleta ovalada 54x89
mm

ABS

gris
antracita
negro
gris
antracita
negro
gris
antracita
negro
gris
antracita
negro
-

ABS

ABS

ABS

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

Para uso con:
el cuerpo de la cazoleta ovalada
con agujero d 16
de la pos.333.a.03 hasta pos.333.a.04
de la pos.333.a.29 hasta pos.333.a.30

Posición
Código artículo

Descripción

Material

333.a.22
MKN5489CNV/00CO
333.a.23
MKN5489CNV/00BO

Cuerpo cazoleta ovalada 54x89 mm ciega, para puertas ABS
correderas
Cuerpo cazoleta ovalada 54x89 mm ciega, para puertas ABS
correderas

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

cromo mate
verniciato
bronce
mate
verniciato

250 x caja
250
250 x caja
250

Para uso con:
las tapas cubre tornillo
de la pos.333.a.07 hasta pos.333.a.08
de la pos.333.a.46 hasta pos.333.a.47
y a pos.333.a.50

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

333.a.29
MKN5489CNV/01CO
333.a.30
MKN5489CNV/01BO

Cuerpo cazoleta ovalada 54x89 mm, agujero d 16 mm,
para puertas correderas
Cuerpo cazoleta ovalada 54x89 mm, agujero d 16 mm,
para puertas correderas

ABS

cromo mate
verniciato
bronce
mate
verniciato

250 x caja
250
250 x caja
250

ABS

Para uso con:
las tapas cubre tornillo
de la pos.333.a.07 hasta pos.333.a.08
de la pos.333.a.46 hasta pos.333.a.47
y a pos.333.a.50
el muletilla
de la pos.333.a.09 hasta pos.333.a.16
y de la pos.333.a.69 hasta pos.333.a.99
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

333.a.37
MKN5489CNV/02CO
333.a.38
MKN5489CNV/02BO

Cuerpo cazoleta ovalada 54x89 mm, agujero OB
(ovalado) 9x21 mm, para puertas correderas
Cuerpo cazoleta ovalada 54x89 mm, agujero OB
(ovalado) 9x21 mm, para puertas correderas

ABS

cromo mate
verniciato
bronce
mate
verniciato

250 x caja
250
250 x caja
250

ABS

Para uso con:
las tapas cubre tornillo
de la pos.333.a.07 hasta pos.333.a.08
de la pos.333.a.46 hasta pos.333.a.47
y a pos.333.a.50

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

333.a.46
MKN5489C0V/00CO
333.a.47
MKN5489C0V/00BO

Tapa cubretornillo para la cazoleta ovalada 54x89 mm

ABS

Tapa cubretornillo para la cazoleta ovalada 54x89 mm

ABS

cromo mate
verniciato
bronce
mate
verniciato

500 x caja
500
500 x caja
500

Para uso con:
el cuerpo de la cazoleta ovalada 54x89
de la pos.333.a.01 hasta pos.333.a.02
de la pos.333.a.03 hasta pos.333.a.04
de la pos.333.a.05 hasta pos.333.a.06
de la pos.333.a.22 hasta pos.333.a.23
de la pos.333.a.29 hasta pos.333.a.30
de la pos.333.a.37 hasta pos.333.a.38

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

333.a.50
MTN5489C00/0000

Tapa cubretornillo para la cazoleta ovalada 54x89(0,8)
mm

latón

grezzo

500 x caja
500

Para uso con:
el cuerpo de la cazoleta ovalada 54x89
de la pos.333.a.01 hasta pos.333.a.02
de la pos.333.a.03 hasta pos.333.a.04
de la pos.333.a.05 hasta pos.333.a.06
de la pos.333.a.22 hasta pos.333.a.23
de la pos.333.a.29 hasta pos.333.a.30
de la pos.333.a.37 hasta pos.333.a.38
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

333.a.69
MKN5489N0V/00CO
333.a.70
MKN5489N0V/00BO

Muletilla cuadro 6 mm, para la cazoleta ovalada 54x89
mm
Muletilla cuadro 6 mm, para la cazoleta ovalada 54x89
mm

ABS

250 x caja
250
250 x caja
250

333.a.78
MKN5489N0V/01CO
333.a.79
MKN5489N0V/01BO

Muletilla cuadro 7 mm, para la cazoleta ovalada 54x89
mm
Muletilla cuadro 7 mm, para la cazoleta ovalada 54x89
mm

ABS

333.a.88
MKN5489N0V/02CO
333.a.89
MKN5489N0V/02BO

Muletilla cuadro 8 mm, para la cazoleta ovalada 54x89
mm
Muletilla cuadro 8 mm, para la cazoleta ovalada 54x89
mm

ABS

333.a.98
MKN5489N0V/03CO
333.a.99
MKN5489N0V/03BO

Muletilla cuadro 9 mm, para la cazoleta ovalada 54x89
mm
Muletilla cuadro 9 mm, para la cazoleta ovalada 54x89
mm

ABS

cromo mate
verniciato
bronce
mate
verniciato
cromo mate
verniciato
bronce
mate
verniciato
cromo mate
verniciato
bronce
mate
verniciato
cromo mate
verniciato
bronce
mate
verniciato

ABS

ABS

ABS

ABS

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

Para uso con:
el cuerpo de la cazoleta ovalada
con agujero d 16
de la pos.333.a.03 hasta pos.333.a.04
de la pos.333.a.29 hasta pos.333.a.30
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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 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: ver detalles
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

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

Precios brutos especiales
para cantidades grandes: ver detalles
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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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Accesorios para manillas / Cubetas para puertas corredizas / 29
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

333.b
MTNT029000/0000

Tirador de arrastre d 29 mm

latón

grezzo

500 x caja
500

Para uso con:
tapón para tirador de arrastre
de la pos.333.c hasta pos.333.c.02

Posición
Código artículo

Descripción

Material

333.b.01
MKNT029001/00GF

=Tirador de arrastre d 29 mm, con fondo=

333.b.02
MKNT029001/00NA
333.b.11
MKNT0290M1/00CL

Tirador de arrastre d 29 mm, con fondo

333.b.12
MKNT0290M1/00CS

Tirador de arrastre d 29 mm, con fondo

333.b.13
MKNT0290M1/00OL

Tirador de arrastre d 29 mm, con fondo

policarbonato gris
polietileno
antracita
policarbonato negro
polietileno
policarbonato cromado
polietileno
claro/lucido
metallizzato
policarbonato cromado
polietileno
satinado
metallizzato
policarbonato oro claro/
polietileno
lùcido
metallizzato

Tirador de arrastre d 29 mm, con fondo

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

500 x caja
500
500 x bolsa
500
500 x caja
500
500 x caja
500
500 x bolsa
500

== : ver detalles

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

333.b.31
MTNT02900A/00TL
333.b.32
MTNT02900B/00CL
333.b.50
MLNT02900B/00CS

Tirador de arrastre en tecnopolimero d 29 mm, con
fondo y tapa
Tirador de arrastre en tecnopolimero d 29 mm, con
fondo y tapa
Tirador de arrastre en tecnopolimero d 29 mm, con
fondo y tapa

poliamida
latón
poliamida
latón
poliamida
aluminio

500 x caja
verniciatolucido
500
500 x caja
cromolucido 500
500 x caja
Anodizzato- 500
satinato

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

333.b.70
MTNQ02900A/00TL
333.b.75
MTNQ02900B/00CL
333.b.80
MLNQ02900B/00CS

Tirador de arrastre en tecnopolimero q 29 mm, con
fondo y tapa
Tirador de arrastre en tecnopolimero q 29 mm, con
fondo y tapa
Tirador de arrastre en tecnopolimero q 29 mm, con
fondo y tapa

poliamida
latón
poliamida
latón
poliamida
aluminio

500 x caja
verniciatolucido
0
500 x caja
cromolucido 500
500 x caja
Anodizzato- 500
satinato

Paquete
Embalaje
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

333.c
MKNT029000/00NA
333.c.01
MKNT029000/00OC
333.c.02
MKNT029000/00AG

Fondo para tirador de arrastre d 29 mm

polietileno

=Fondo para tirador de arrastre d 29 mm=

polietileno

Fondo para tirador de arrastre d 29 mm

polietileno

negro
oro claro
plata
-

1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
1.000

== : ver detalles
Para uso con:
tirador de arrastre d 29 en latón
a pos.333.b
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Accesorios para manillas / Muelles de retorno y accesorios para montaje
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

346.a
MAM0350000/00NA
346.b
MAM0350000/01NA
346.c
MAM0350000/02NA

=Muelle derecha-izquierda T0 42x35x6 mm, cuadrado 6
mm=
=Muelle derecha-izquierda T0 42x35x6 mm, cuadrado 7
mm=
Muelle derecha-izquierda T0 42x35x6 mm, cuadrado 8
mm

poliamida
acero inox
poliamida
acero inox
poliamida
acero inox

negro
negro
negro
-

500 x bolsa
500
500 x bolsa
500
500 x bolsa
500

Precios brutos especiales
para cantidades grandes y == : ver detalles
Para uso con:
las rosetas d 45x7
de la pos.100.a hasta pos.102.c

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

346.d
MAM0330000/00GG
346.f
MAM0330000/01GG

Muelle derecha-izquierda T3 d 33 mm, cuadrado 8 mm

poliacetal
acero inox
poliacetal
acero inox

gris
gris
-

500 x bolsa
500
500 x bolsa
500

Muelle derecha-izquierda T3 d 33 mm, cuadrado 7 mm

Precios brutos especiales
para cantidades grandes: ver detalles
Para uso con:
las rosetas d 47,5x11
de la pos.371.a hasta pos.371.a.07
de la pos.372.a.03 hasta pos.372.c.08
de la pos.373.a hasta pos.373.c.07
de la pos.374.a.02 hasta pos.374.c.07
y las rosetas d 50x10 roscada en latón
a pos.366.a

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

346.h
MAM0330000/02GG

Muelle derecha-izquierda T3 d 33 mm, para manilla
fresada

poliacetal
acero inox

gris
-

500 x bolsa
500

Precios brutos especiales
para cantidades grandes: ver detalles
Para uso con:
las rosetas d 47,5x11
de la pos.371.a hasta pos.371.a.07
de la pos.372.a.03 hasta pos.372.c.08
de la pos.373.a hasta pos.373.c.07
de la pos.374.a.02 hasta pos.374.c.07
y las rosetas d 50x10 roscada en latón
a pos.366.a

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

346.n.05
MAM0326000/0001

Muelle T6 d 32 mm derecha-izquierda, montable por
clip, agujero d 16 mm, cuadrado 8 mm

poliacetal
poliamida
acero inox

neutro
-

500 x bolsa
500

Precios brutos especiales
para cantidades grandes: ver detalles
Para uso con:
la junta d 16x22x2
de la pos389.b hasta pos.389.g

Posición
Código artículo

Descripción

Material

346.p.05
MAM0326000/0101

Molla T6 d 32 mm destra-sinistra, con aggancio a scatto, poliamida
foro d 16 mm, per maniglia fresata
poliacetal
acero inox

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

neutro
-

500 x bolsa
500

Precios brutos especiales
para cantidades grandes: ver detalles
Para uso con:
la junta d 16x22x2
de la pos389.b hasta pos.389.g
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

346.t
MAU1516050/0001

Reducción d 15x16x5 mm

poliamida

neutro

500 x bolsa
500

Combinable con nuestros rosetas
y mecanismos con muelle
y agujero d 16 mm

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

347.b
MRM0320000/0100
347.c
MRM0320000/0200
347.d
MRM0320000Q0200

=Muelle derecha-izquierda 34x32x4,5 mm, cuadrado 7
mm=
Muelle derecha-izquierda 34x32x4,5 mm, cuadrado 8
mm
Muelle derecha-izquierda 34x32x4,5 mm, cuadrado 8
mm

acero

-

500 x bolsa
500
500 x bolsa
500
50 x bolsa
50

acero
acero

== : ver detalles
Artículo no producido por atp

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

348.a
MRM018A000/0000

Muelle de torsión espesor 1,8 mm

acero

grezzo

500 x bolsa
500

Artículo no producido por atp

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

348.a.10
MRM018C000/0000

Muelle de torsión espesor 1,8x1,3 mm

acero

grezzo

500 x bolsa
500

Artículo no producido por atp

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

348.b
MRM025A000/0000

Muelle de torsión espesor 2,5 mm

acero

grezzo

500 x bolsa
500

Artículo no producido por atp

2020/03/10

página 189/210
atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

348.i
MRM030A000/0000

Muelle de torsión espesor 3 mm

acero

grezzo

500 x bolsa
500

Artículo no producido por atp

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

349.a
MRP0160000/0000

Placa cierra-muelle con dos puntas, espesor 1,2 mm

hierro

zincato

500 x bolsa
500

Artículo no producido por atp

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

349.b
MRP016D000/0000

Placa cierra-muelle con una punta lateral - espesor 1,2
mm, para roseta d 50 mm BODA

hierro

zincato

500 x bolsa
500

Artículo no producido por atp
Para uso con:
las rosetas d 50x7 Boda
de la pos.154.l hasta pos.154.l.01

Posición
Código artículo

Descripción

Material

349.c
MRM018B000/0000

Muelle de torsión, espesor 2 mm, para rosetas d 50 mm acero
BODA

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

grezzo

500 x bolsa
500

Artículo no producido por atp
Para uso con:
las rosetas d 50x7 Boda
de la pos.154.l hasta pos.154.l.01

Posición
Código artículo

Descripción

Material

350.a
MRP016A000/0000

=Placa cierra-muelle con una punta central - espesor 1,2 hierro
mm=

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

zincato

500 x bolsa
500

Artículo no producido por atp
Para uso con:
las rosetas ovaladas 30x60
de la pos.285.a hasta pos.285.i
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

351.a
MRP016B000/0000

Placa cierra-muelle con una punta lateral, espesor 1,2
mm

hierro

zincato

500 x bolsa
500

Artículo no producido por atp

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

351.p
MRZ016204E/0000

Arandela elástica ondulada 16x20x0,4 mm

acero

-

500 x bolsa
500

Artículo no producido por atp

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

351.p.10
MRZ015194E/0000

=Arandela elástica ondulada 15x19x0,4 mm=

acero

-

500 x bolsa
500

Artículo no producido por atp
Cantidad minima de pedido: 30.000 pzas

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

351.p.50
MRZ0162040/0000
351.p.52
MRZ0162008/0000
351.p.54
MRZ0162010/0000

=Arandela plana d 16x20x -H- 0,4 mm=

hierro

-

=Arandela plana d 16x20x -H- 0,8 mm=

hierro

-

=Arandela plana d 16x20x -H- 1,0 mm=

hierro

-

500 x bolsa
500
500 x bolsa
500
500 x bolsa
500

Artículo no producido por atp
Cantidad minima de pedido: 20.000 pzas

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

352.a
MRZ0150000/0000

Anillo de seguridad A15x1 DIN 471

acero

brunito

500 x bolsa
20.000

Artículo no producido por atp
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

352.a.05
MXZ0150000/0000

=Anillo de seguridad A15x1 DIN 471=

acero inox

-

500 x bolsa
500

Artículo no producido por atp
Cantidad minima de pedido: 5.000 pzas

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

352.a.25
MRZ015A000/0000

=Circlip concéntrico para eje tipo A15x1 V=

acero

-

1.000 x bolsa
1.000

Artículo no producido por atp
Cantidad minima de pedido: 30.000 pzas

Posición
Código artículo

Descripción

Material

352.c
MAM0304000/0001

Soporte universal T7 30x40 mm, agujero d 16 mm, para poliamida
muelle

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

neutro
-

1.000 x bolsa
1.000

Para uso con:
muelle de torsión espesor 1,8
a pos.348.a ,
con placa cierra-muelle
con una punta lateral-espesor 1,2
a pos.351.a
y anillo de seguridad d 15
para manivela d 16 a pos.352.a

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

352.e
MAZ0029C16/00LA

Soporte T4 d 28x7 mm, con muelle derecha-izquierda
pierna 6 mm, agujero d 16 mm, para manilla fresada

poliacetal
acero inox

amarillo
-

1.000 x bolsa
1.000

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

352.f
MAZ0029B00/00NA

Soporte T2 d 29x7,5 con muelle derecha-izquierda
pierna 6 mm, agujero d 16 mm, para manilla fresada

poliacetal
acero inox

negro
-

1.000 x bolsa
1.000

2020/03/10

página 192/210
atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

352.g
MAZ0029A16/00RE
352.i
MAZ0029A16/01VG
352.l
MAZ0029A18/00BF

Soporte T4 d 28x7 mm con muelle derecha-izquierda
pierna 6 mm, agujero d 16 mm, cuadrado 8 mm
Soporte T4 d 28x7 mm, con muelle derecha-izquierda
pierna 6 mm, agujero d 16 mm, cuadrado 7 mm
Soporte T4 d 28x7 mm, con muelle derecha-izquierda
pierna 6 mm, agujero d 18 mm, cuadrado 8 mm

poliacetal
acero inox
poliacetal
acero inox
poliacetal
acero inox

rojo
verde
azul marino
-

1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
1.000

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

352.n
MAZ0028B16/00NA

Soporte T2 d 29x7,5 mm con muelle derecha-izquierda
pierna 6 mm, agujero d 16 mm, cuadrado 8 mm

poliacetal
acero inox

negro
-

1.000 x bolsa
1.000

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

352.q
MAZ0028D16/0001

Soporte a clip T5 d 28x6,7 mm con muelle derechaizquierda pierna 6 mm, agujero d 16 mm, cuadrado 7
mm
Soporte a clip T5 d 28x6,7 mm con muelle derechaizquierda pierna 6 mm, agujero d 16 mm, cuadrado 8
mm

poliacetal
acero inox

neutro
-

1.000 x bolsa
1.000

poliacetal
acero inox

neutro
-

1.000 x bolsa
1.000

352.s
MAZ0028D16/0101

Precios brutos especiales
para cantidades grandes: ver detalles
Para uso con:
con la junta d 16x22x2
de la pos389.b hasta pos.389.g

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

352.v
MAZ0028D16/0201

Soporte a clip T5 d 28x6,7 mm con muelle derechaizquierda pierna 6 mm, agujero d 16 mm, para manilla
fresada
Soporte a clip T5 d 28x6,7 mm, con muelle derechaizquierda pierna 6 mm, agujero d 16 mm, para manilla
fresada

poliacetal
acero inox

neutro
-

1.000 x bolsa
1.000

poliacetal
acero inox

plata
-

1.000 x bolsa
1.000

352.w
MAZ0028D16/02AG

Precios brutos especiales
para cantidades grandes: ver detalles
Para uso con:
con la junta d 16x22x2
de la pos389.b hasta pos.389.g

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

352.w.20
MAZ0028D16/03AG

Soporte a clip T5 d 28x6,7 mm con muelle derechaizquierda pierna 5 mm, agujero d 16 mm, para manilla
fresada

poliacetal
acero inox

plata
-

1.000 x bolsa
1.000

Precios brutos especiales
para cantidades grandes: ver detalles
Para uso con:
con la junta d 16x22x2
de la pos389.b hasta pos.389.g
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Accesorios para manillas / Reducciones para cuadradillos
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

341.u.01
MAU0406100/00NB
341.u.05
MAU0406300/00NB
342.a
MAU0408100/00NA
342.b.04
MAU0506150/00NB
342.b.10
MAU0506250/00NB
342.b.12
MAU0506300/00NB
342.b.30
MAU0507250/00NB
342.b.52
MAU0508100/00NB
342.b.54
MAU0508200/00NB
342.c.05
MAU0607200/00NB
342.d.15
MAU0608300/00NB
342.e
MAU0650829/00NA
342.g.06
MAU0708200/00NB
342.p
MAU0809250/00NB
342.p.30
MAU0810250/00NB

Reducción para cuadradillo 4x6x10 mm

poliamida

Reducción para cuadradillo 4x6x30 mm

poliamida

Reducción para cuadradillo 4x8x10 mm

poliamida

Reducción para cuadradillo 5x6x15 mm

poliamida

Reducción para cuadradillo 5x6x25 mm

poliamida

Reducción para cuadradillo 5x6x30 mm

poliamida

Reducción para cuadradillo 5x7x25 mm

poliamida

Reducción para cuadradillo 5x8x10 mm

poliamida

Reducción para cuadradillo 5x8x20 mm

poliamida

Reducción para cuadradillo 6x7x20 mm

poliamida

Reducción para cuadradillo 6x8x30 mm

poliamida

Reducción para cuadradillo 6,5x8x29 mm

poliamida

Reducción para cuadradillo 7x8x20 mm

poliamida

Reducción para cuadradillo 8x9x25 mm

poliamida

Reducción para cuadradillo 8x10x25 mm

poliamida

negro
negro
negro
negro
negro
negro
negro
negro
negro
negro
negro
negro
negro
negro
negro
-

500 x bolsa
10.000
500 x bolsa
8.000
1.000 x bolsa
10.000
500 x bolsa
8.000
500 x bolsa
8.000
500 x bolsa
8.000
500 x bolsa
8.000
500 x bolsa
8.000
500 x bolsa
8.000
500 x bolsa
8.000
500 x bolsa
8.000
1.000 x bolsa
8.000
500 x bolsa
8.000
500 x bolsa
8.000
500 x bolsa
8.000

Otras medidas están disponibles a petición.
Haga clicaquípara más información

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

342.s
MAU0508290/00NA

Reducción para cuadradillo 5x8x29 mm

poliamida

negro
-

500 x bolsa
10.000
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

342.v
MAU0506200/00NB
342.v.20
MAU0507300/01NB
342.v.40
MAU0607100/01NB
342.v.42
MAU0607200/01NB
342.v.46
MAU0608100/01NB
342.v.48
MAU0608200/01NB
342.v.50
MAU0608300/01NB
342.v.60
MAU0708200/01NB
342.v.80
MAU0809100/01NB
342.v.83
MAU0809250/01NB
342.v.87
MAU0810300/01NB

Reducción para cuadradillo 5x6x20 mm, con cuello

poliamida

Reducción para cuadradillo 5x7x30 mm, con cuello

poliamida

=Reducción para cuadradillo 6x7x10 mm, con cuello=

poliamida

Reducción para cuadradillo 6x7x20 mm, con cuello

poliamida

Reducción para cuadradillo 6x8x10 mm, con cuello

poliamida

Reducción para cuadradillo 6x8x20 mm, con cuello

poliamida

Reducción para cuadradillo 6x8x30 mm, con cuello

poliamida

Reducción para cuadradillo 7x8x20 mm, con cuello

poliamida

=Reducción para cuadradillo 8x9x10 mm, con cuello=

poliamida

Reducción para cuadradillo 8x9x25 mm, con cuello

poliamida

Reducción para cuadradillo 8x10x30 mm, con cuello

poliamida

negro
negro
negro
negro
negro
negro
negro
negro
negro
negro
negro
-

500 x bolsa
10.000
500 x bolsa
8.000
500 x bolsa
8.000
500 x bolsa
8.000
500 x bolsa
8.000
500 x bolsa
8.000
500 x bolsa
8.000
500 x bolsa
8.000
500 x bolsa
8.000
500 x bolsa
8.000
500 x bolsa
8.000

== : ver detalles
Otras medidas están disponibles a petición.
Haga clicaquípara más información

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

343.f
MAU0708300/00NB

Reducción para cuadradillo 7x8x28 mm, con cuello

poliamida

negro
-

1.000 x bolsa
8.000
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Accesorios para manillas / Accesorios / Rosetas para vallas
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

340.a
MKRT336A14/00NA
340.b
MKRT336A16/00NA

Roseta d 33 mm, agujero d 14 mm, cuello d 19 mm

poliamida

=Roseta d 33 mm, agujero d 16 mm, cuello d 19 mm=

poliamida

negro
negro
-

1.000 x bolsa
6.000
1.000 x bolsa
7.000

== : ver detalles
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Accesorios para manillas / Accesorios / Accesorios para WC
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

353.d
MAV028T000/0000
353.e
MAV028T000/0100
353.f
MAV028T000/0200
353.g
MAV028T000/0300
353.h
MAV028T000/0400
353.i
MAV028T000/0500

=Pequeño volante libre-ocupado d 28x2 mm, cuadrado
4 mm=
=Pequeño volante libre-ocupado d 28x2 mm, cuadrado
4,5 mm=
=Pequeño volante libre-ocupado d 28x2 mm, cuadrado
5 mm=
Pequeño volante libre-ocupado d 28x2 mm, cuadrado 6
mm
=Pequeño volante libre-ocupado d 28x2 mm, cuadrado
7 mm=
=Pequeño volante libre-ocupado d 28x2 mm, cuadrado
8 mm=

poliestireno

blanco-rojo 1.000 x bolsa
tampografato1.000
blanco-rojo 1.000 x bolsa
tampografato1.000
blanco-rojo 1.000 x bolsa
tampografato1.000
blanco-rojo 1.000 x bolsa
tampografato1.000
blanco-rojo 1.000 x bolsa
tampografato1.000
blanco-rojo 1.000 x bolsa
tampografato1.000

poliestireno
poliestireno
poliestireno
poliestireno
poliestireno

Paquete
Embalaje

== : ver detalles

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

354.a
MAV029T000/0000
354.b
MAV029T000/0100
354.c
MAV029T000/0200
354.d
MAV029T000/0300
354.e
MAV029T000/0400
354.f
MAV029T000/0500
354.g
MAV029TT00/0000

=Volante libre-ocupado d 29x2 mm, cuadrado 4 mm,
altura 12 mm=
=Volante libre-ocupado d 29x2 mm, cuadrado 4,5 mm,
altura 12 mm=
=Volante libre-ocupado d 29x2 mm, cuadrado 5 mm,
altura 12 mm=
Volante libre-ocupado d 29x2 mm, cuadrado 6 mm,
altura 12 mm
Volante libre-ocupado d 29x2 mm, cuadrado 7 mm,
altura 12 mm
Volante libre-ocupado d 29x2 mm, cuadrado 8 mm,
altura 12 mm
=Volante libre-ocupado d 29x2 mm, cuadrado 8 mm,
altura 12 mm=

poliestireno

blanco-rojo 1.000 x bolsa
tampografato1.000
blanco-rojo 1.000 x bolsa
tampografato1.000
blanco-rojo 1.000 x bolsa
tampografato1.000
blanco-rojo 1.000 x bolsa
tampografato2.000
blanco-rojo 1.000 x bolsa
tampografato2.000
blanco-rojo 1.000 x bolsa
tampografato2.000
latonado1.000 x bolsa
rojo
1.000
tampografato

poliestireno
poliestireno
poliestireno
poliestireno
poliestireno
poliestireno

Paquete
Embalaje

== : ver detalles

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

355.a
MAV029T000/0700
355.a.01
MAV029T000/0900
355.a.02
MAV029T000/0600

Volante libre-ocupado d 29x2 mm, cuadrado 7 mm,
altura 7 mm
Volante libre-ocupado d 29x2 mm, cuadrado 8 mm,
altura 7 mm
Volante libre-ocupado d 29x2 mm, cuadrado 6 mm,
altura 7 mm

poliestireno

blanco-rojo 1.000 x bolsa
tampografato2.000
blanco-rojo 1.000 x bolsa
tampografato2.000
blanco-rojo 1.000 x bolsa
tampografato2.000

poliestireno
poliestireno

Paquete
Embalaje
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

355.b
MAV029T500/0000

Volante libre-ocupado d 29x5 mm, cuadrado 8 mm

poliestireno

blanco-rojo 1.000 x bolsa
tampografato2.000

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

356.a
MAV029T000/0800

=Volante libre-ocupado d 29x2 mm, agujero en forma
d'estrella con 6 puntas, altura 12 mm=

poliestireno

blanco-rojo 1.000 x bolsa
tampografato1.000

Paquete
Embalaje

== : ver detalles

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

358.a
MAV021A130/0000

=Pequeño volante libre-ocupado d 21x2 mm, agujero d
13 mm=

poliestireno

blanco-rojo 1.000 x bolsa
tampografato1.000

== : ver detalles

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

359.a
MAV030T000/0000

Pequeño volante libre-ocupado d 30x2 mm, agujero
8,5x10 mm

poliestireno

blanco-rojo 1.000 x bolsa
tampografato1.000

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

360.a
MAV023A000/0001

=Volante libre-ocupado d 23x1 mm, agujero cuadrado
pasante 5 mm=

poliacetal

neutro
-

1.000 x bolsa
1.000

== : ver detalles
Para uso con:
volante libre-ocupado d 23,1
parte roja a pos.361.a
y la condena agujero cuadrado 8
a pos.362.a

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

360.f
MAV023A000/0101

Volante libre-ocupado d 23x1 mm, agujero ciego
cuadrado 5 mm, con ranura de moneda

poliacetal

neutro
-

1.000 x bolsa
1.000

Para uso con:
volante libre-ocupado d 23,1
parte roja a pos.361.a
y la condena agujero cuadrado 8
a pos.362.a
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

361.a
MAV023B000/00RE

Volante libre-ocupado d 23x1 mm, parte roja

poliacetal

rojo
-

1.000 x bolsa
1.000

Para uso con:
volante libre-ocupado d 23,1
parte blanco a pos.360.a
y pos.360.f
y la condena agujero cuadrado 8
a pos.362.a

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

362.a
MAV023C000/00NA

Condena agujero cuadrado 8 mm

poliacetal

negro
-

1.000 x bolsa
1.000

Para uso con:
volante libre-ocupado d 23,1
parte roja a pos.361.a
y volante libre-ocupado d 23,1
parte blanco a pos.360.a

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

362.g
MAZ0201660/0000

Condena oliva base d 21 mm, cuello d 16 mm y agujero
cuadrado 6 mm

zamak

grezzo

100 x caja
600

Para uso con:
el botón de desbloqueo d 20 a pos.362.m
Artículo no producido por atp

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

362.m
MAZ020166C/0000

Botón de desbloqueo d 21 mm, cuello d 16 mm y
cuadradillo 6x75 mm

zamak

grezzo

50 x caja
300

Para uso con:
la condena oliva d 20 a pos.362.g
Artículo no producido por atp
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Accesorios para manillas / Accesorios / Casquillos redondos
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

363.a
MAZ1204000/0001
363.b
MAZ1204000/0101
363.c
MAZ1204000/01NB

=Forro redondo 12x4 mm, cuadrado 7 mm=

poliamida

Forro redondo d 12x4 mm, cuadrado 8 mm

poliamida

Forro redondo 12x4 mm, cuadrado 8 mm

poliamida

neutro
neutro
negro
-

1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
1.000

== : ver detalles

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

364.a
MAZ1306000/00MA
364.b
MAZ1306000/01MA
364.c
MAZ1306000/00BA
364.d
MAZ1306000/01BA

=Forro redondo d 13x6 mm, cuadrado 6 mm=

poliamida

=Forro redondo d 13x6 mm, cuadrado 7 mm=

poliamida

Forro redondo d 13x6 mm, cuadrado 6 mm

poliamida

=Forro redondo d 13x6 mm, cuadrado 7 mm=

poliamida

marrón
marrón
blanco
blanco
-

1.000 x bolsa
5.000
1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
1.000

== : ver detalles
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Accesorios para manillas / Accesorios / Anilla protector para manivela
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

365.a
MAZ1618000/0002

Anilla de protección con d interior 16 y 18 mm

policloruro de transparente 100 x bolsa
vinilo
1.500
Artículo no producido por atp
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Accesorios para manillas / Accesorios / Sistema para regulación longitud cuadradillo para DK
Posición
Código artículo

Descripción

Material

365.i
MAU0708340/0101

Regulador cuadradillo 7x8x34 mm, para cuadradillo con poliacetal
ranuras en 1 lado

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

neutro
-

1.000 x bolsa
1.000

Para uso con:
el cuadradillo 7x70 mm
con ranuras en 1 lado en la pos.365.p,
la roseta ovalada de metal 30x65
con 4 posiciones para manilla fresada
a pos.307.b.20 y307.b.25

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

365.p
MRDV77000A/0000

Cuadradillo 7x70 mm con ranuras en 1 lado

hierro

zincato

500 x caja
500

Para uso con:
la regulador cuadradillo 7x8x34 a pos.365.i
la roseta ovalada de metal 30x65
con 4 posiciones para manilla fresada
a pos.307.b.20 y307.b.25
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Accesorios para manillas / Accesorios / Centralizador para cerradura
Posición
Código artículo

Descripción

Material

352.z
MAZ0816000/00NA
352.z.05
MAZ0716000/00NA

Centralizador para cuadradillo q 8 mm et agujero para poliestireno
manilla fresada d 16 mm
=Centralizador para cuadradillo q 7 mm et agujero para poliestireno
manilla fresada d 16 mm=

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

negro

1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
530

negro

== : ver detalles

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

352.z.20
MAZ0818000/00NA

Centralizador d 8x18 mm para cilindro PZ con condena

polipropileno

negro

1.000 x bolsa
1.000
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Accesorios para manillas / Accesorios / Puerta de seguridad
Posición
Código artículo

Descripción

Material

770.a
MAZ0145000/00NA
770.b
MAZ0145000/00OC

=Juego para puerta blindada: agujero OB + agujero PZ + poliacetal
hexágono=
=Juego para puerta blindada: agujero OB + agujero PZ + poliacetal
hexágono=

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

negro
oro claro
-

1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
1.000

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

negro
oro claro
-

100 x bolsa
1.000
100 x bolsa
1.000

== : ver detalles

Posición
Código artículo

Descripción

Material

770.l
MAZ0145000/01NA
770.m
MAZ0145000/01OC

=Juego de arandelas para puerta blindada: 18x20x8 mm poliacetal
d + d 18x21x8 mm=
=Juego de arandelas para puerta blindada: 18x20x8 mm poliacetal
d + d 18x21x8 mm=
== : ver detalles
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Accesorios para manillas / Retenedores para puertas y contraventanas / Retenedores de peuertas
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

700.c
FES251B000/00NF
700.i
FES251B000L00NF

Retenedor de puerta PIRANHA con enganche suelo y
pared con tornillos y tacos de fijación
Retenedor de puerta PIRANHA con enganche suelo y
pared sin tornillos y tacos de fijación

poliacetal
hierro
poliacetal

negro
negro
-

50 x caja
500
1.000 x caja
1.000

Peso de desenganche 6,5 kg

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

701.b
FES2520000/00NA

Retenedor de puerta con enganche suelo y pared con
tornillos y tacos de fijación

poliacetal

negro
-

50 x caja
500

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

702.b
FES2530000L00BA
702.e
FES2530000L00NA

=Retenedor puerta circular=

poliamida

Retenedor puerta circular

poliamida

blanco
negro
-

1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
1.000

== : ver detalles
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Accesorios para manillas / Retenedores para puertas y contraventanas / Retenedores para
contraventanas
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

707.b
FES257B000/00NA

Retenedor contraventana con cabeza pivotante, tope
amortiguador flexible, tornillo y taco de fijación, para
contraventanas de 44 a 65 mm
=Retenedor contraventana con cabeza pivotante, tope
amortiguador flexible, tornillo y taco de fijación, para
contraventanas de 44 a 65 mm=
=Retenedor contraventana con cabeza pivotante, tope
amortiguador flexible, tornillo y taco de fijación, para
contraventanas de 44 a 65 mm=
Retenedor contraventana con cabeza pivotante, tope
amortiguador flexible, tornillo y taco de fijación, para
contraventanas de 44 a 65 mm

poliamida
hierro

negro
-

30 x caja
300

poliamida
hierro

oro claro
-

30 x caja
300

poliamida
hierro

plata
-

30 x caja
300

poliamida
hierro

negro
-

350 x caja
350

707.d
FES257B000/00OC
707.f
FES257B000/00AG
707.h
FES257B000D00NA

== : ver detalles

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

709.b
FES259B000/00NA

Golpete retenedor de mariposa, con muelle de parado
flexible, tornillo y taco de fijación, para contraventanas
de 44 a 65 mm
=Golpete retenedor de mariposa, con muelle de parado
flexible, tornillo y taco de fijación, para contraventanas
de 44 a 65 mm=
=Golpete retenedor de mariposa, con muelle de parado
flexible, tornillo y taco de fijación, para contraventanas
de 44 a 65 mm=
Golpete retenedor de mariposa, con muelle de parado
flexible, tornillo y taco de fijación, para contraventanas
de 44 a 65 mm

poliamida
hierro

negro
-

25 x caja
250

poliamida
hierro

oro claro
-

25 x caja
250

poliamida
hierro

plata
-

25 x caja
250

poliamida
hierro

negro
-

300 x caja
300

709.d
FES259B000/00OC
709.f
FES259B000/00AG
709.h
FES259B000C00NA

== : ver detalles
Adecuado para montaje
por debajo del postigo (en caso de contraventanas)
y para montaje lateral (en caso de puertaventanas)
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

710.b
FES2600000/01NA

Retenedor automático contraventana TORNADO, con
tornillo d 6x60 mm y taco de fijación, con espaciadores
para contraventanas de 39 a 56 mm
Retenedor automático contraventana TORNADO, para
tornillo d 6 mm, con espaciadores para contraventanas
de 39 a 56 mm (sin tornillo y taco)

poliacetal SBS negro
hierro
-

10 x caja
100

SBS poliacetal negro
-

150 x caja
150

710.c
FES2600000F03NA

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

Suministrado con tornillo y taco
Adecuado para montaje
por debajo del postigo (en caso de contraventanas)
y para montaje lateral (en caso de puertaventanas)

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

710.f
FES2600000/02NA

Retenedor automático contraventana TORNADO, con
tornillo d 6x60 mm y taco de fijación, con espaciadores
para contraventanas de 12 a 38 mm

poliacetal SBS negro
hierro
-

Paquete
Embalaje

10 x caja
100

Suministrado con tornillo y taco
Adecuado para montaje
por debajo del postigo (en caso de contraventanas)
y para montaje lateral (en caso de puertaventanas)

Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

710.l
FES2600000F01NA

=Retenedor automático contraventana TORNADO, para poliacetal SBS negro
tornillo d 7 mm, con espaciadores para contraventanas
de 39 a 56 mm=

Paquete
Embalaje

150 x caja
150

== : ver detalles
Sin tornillo y taco
Adecuado para montaje
por debajo del postigo (en caso de contraventanas)
y para montaje lateral (en caso de puertaventanas)
Utilizable con tacos específicos
para sistemas de aislamiento exterior.
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Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

710.p
FES2600000F02NA

Retenedor automático contraventana TORNADO, para
tornillo d 7 mm, con espaciadores para contraventanas
de 12 a 38 mm

poliacetal SBS negro
-

Paquete
Embalaje

150 x caja
150

Sin tornillo y taco
Adecuado para montaje
por debajo del postigo (en caso de contraventanas)
y para montaje lateral (en caso de puertaventanas)
Utilizable con tacos específicos
para sistemas de aislamiento exterior.
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Accesorios para manillas / Retenedores para puertas y contraventanas / Accesorios / Gomas parada
puerta
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

340.w
MAZ051A000/00GA
340.y
MAZ051A000/00BA
341.a
MAZ051A000/00NA

=Goma parada puerta tipo -A-=

SBS

=Goma parada puerta tipo -A-=

SBS

Goma parada puerta tipo -A-

SBS

gris
blanco
negro
-

1.000 x caja
1.000
1.000 x caja
1.000
1.000 x caja
1.000

== : ver detalles
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Accesorios para manillas / Retenedores para puertas y contraventanas / Accesorios / Botón para
parada contraventana
Posición
Código artículo

Descripción

Material

Color
Acabado

Paquete
Embalaje

345.a
MAZ0540000/00BR
345.b
MAZ0540000/00NA

=Botón de protección para retenedor de
contraventana=
Botón de protección para retenedor de contraventana

policloruro de
vinilo
policloruro de
vinilo

oro bronce
negro
-

1.000 x bolsa
1.000
1.000 x bolsa
1.000

== : ver detalles
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