KIT CON DOS PUNTOS DE CIERRE
APERTURA EXTERIOR

Kit con dos puntos de cierre para apertura externa para
utilizar con art. 30934DX y 30934SX.
Todos los accesorios estar realizados en fundición de zamak
zincado negro con tortillería inox.
DOTACIÓN
4 tornillos autorroscantes 4,2x16
2 muelles de fricción en nylon
CONFECCIÓN
Caja de 20 unidades

rev.00      art. 30903
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KIT CON DOS PUNTOS DE CIERRE
APERTURA EXTERIOR

rev.00      art. 30903I

rev.00     

art. 30903G

rev.00      art. 30966
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KIT DE CIERRE 2 PUNTOS
AP. EXTERNA

Kit con dos puntos de cierre para apertura externa para
combinar con nuestros artículos 30934 y 3021037 en ambas
manos.
Los componentes están fabricados en fundición de
zamac galvanizado mientras que la tornillería es de acero
inoxidable.
30998 Kit de cierre 2 puntos ap. externa
DOTACIÓN
4 tornillos 4,2x16 autorroscantes
CONFECCIÓN
Caja de 20 unidades

rev.00      art. 30998
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30991 KIT DE CIERRE 2 PUNTOS
AP. EXTERNA

Kit con dos puntos de cierre para apertura externa para
combinar con nuestros artículos 30934 y 3021037 en ambas
manos.
Los componentes están fabricados en fundición de
zamac galvanizado mientras que la tornillería es de acero
inoxidable.
30991 Kit de cierre 2 puntos ap. externa
DOTACIÓN
4 tornillos 4,2x16 autorroscantes
2 muelles de embrague en nylon
CONFECCIÓN
Caja de 20 unidades

rev.00      art. 30991
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KIT CON CUATRO PUNTOS DE CIERRE
APERTURA EXTERIOR

Kit con cuatro puntos de cierre para apertura externa para
utilizar con art. 30934DX y 309340SX.
Todos los accesorios estar realizados en fundición de zamak
zincado negro con tortillería inox.
DOTACIÓN
8 tornillos autorroscantes 4,2x16
6 muelles de fricción en nylon
CONFECCIÓN
Caja de 20 unidades

rev.00      art. 30904
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KIT CON CUATRO PUNTOS DE CIERRE
APERTURA EXTERIOR

rev.00      art. 30904I

rev.00     

art. 30904G

rev.00      art. 30967
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CREMONA DE MANGO DESPLAZADO
2 PALAS 30935

Cremona en fundición de aluminio y ca ja de zamac.
Se diferencia de la cremona base porque el mango está
desplazado para facilitar su sujección dado que debe ser
instalada en el travesaño inferior de la ventana de apertura
externa.
Guarda mano.
DOTACIÓN
2 tornillos TCEI 5MAx10
CONFECCIÓN
Caja de 10 unidades
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art. 30935DX  

art. 30935SX

Cremona “Luna” con mango
desplazado derechas

Cremona “Luna” con mango
desplazado izquierdas

302089 UNIÓN DE CREMONA
PARA MURO CORTINA

Unión de cremona en zamac para sistemas de muro cortina.
Bloque de conexión a pletina para cremonas de muro
cortina realizado en zamac zincado negro.
DOTACIÓN
2 tornillos 6MAx10
CONFECCIÓN
Bolsa de 20 unidades

rev.00     

art. 302089
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CREMONA DE MANGO DESPLAZADO PALA 29MM 30934

Cremona en fundición de aluminio y ca ja de zamac.
Se diferencia de la cremona base porque además de tener
una única pala de transmisión el mango está desplazado
para facilitar su sujección dado que debe ser instalada en el
travesaño inferior de la ventana de apertura externa.
Guarda mano y puede ser utilizada en conjunción con
los artículos 30903, 30903I, 30903G, 30966, 30904, 30904I,
30904G y 30967.
CONFECCIÓN
Caja de 10 unidades
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art. 30934DX  

art. 30934SX

Cremona “Luna” con mango
desplazado derechas

Cremona “Luna” con mango
desplazado izquierdas

CREMONA DE MANGO DESPLAZADO PALA 34MM 30934L

Cremona en fundición de aluminio y ca ja de zamac.
Se diferencia de la cremona base porque además de tener
una única pala de transmisión el mango está desplazado
para facilitar su sujección dado que debe ser instalada en el
travesaño inferior de la ventana de apertura externa.
Guarda mano y puede ser utilizada en conjunción con
los artículos 30903, 30903I, 30903G, 30966, 30904, 30904I,
30904G y 30967.
DOTACIÓN
2 tornillos TCEI 5MAx10
CONFECCIÓN
Caja de 10 unidades

art. 30934LDX  

art. 30934LSX

Cremona “Luna” con mango
desplazado derechas

Cremona “Luna” con mango
desplazado izquierdas
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CREMONA LUNA DE MANGO
DESPLAZADO 302180

Cremona defundición de aluminio y carcasa de zamac.
El mango desplazado está pensado especialmente para su
aplicación en ventanas de apertura externa, facilitando el
manejo de la cremona.
Dispone de una sola pala de transmisión de 29 mm.
La cremona está dispoible con llave y guarda mano en
ambos casos.

rev.00     

art. 302180

Art. 302180SX     -     Art. 302180DX
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CREMONA LUNA DE MANGO
DESPLAZADO 302180

rev.00     

art. 302181

Art. 302180SX

Art. 302180DX
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