A 30 NEW ACCESORIOS

MANIJA ESTRAIBE MANON
Manija simple con mango extraíble diseño PININFARINA para
accionar los mecanismos mono y duo con perno cuadrado de
8 mm. Incluye una herramienta para extraer la manija y un
capuchón protector para puesta en obra.
En colores blanco y negro.
Materiales: Aluminio y Nylon.
Por unidad.

MECANISMO MONO Y DUO
Mecanismo uni-direccional para Rivantatre y Rivanta 4
(mono) o bi-direccional para fallebas comunes (DUO).
Se utiliza con las manijas simples con mango fijo o
extraíbles.
Material: Zamac.
Por unidad.

LLAVES ALLEN
Llaves para ajustes de gusanillos o tornillos con cabeza Allen
de 2,5; 4; 5 y 6 mm, con mango de plástico.
Materiales: Nylon y Acero.
Por unidad.

COLOCADOR DE BURLETE
Herramienta para colocación de burlete junta abierta (B-66,
B-74).
Material: Nylon.
Por unidad.
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CILP PARA HOJA PASIVA

Clip de retención de hoja pasiva de ventana de abrir.
Materiales: Nylon y Zamac.
Por unidad.

MANDO A DISTANCIA NEWTON
Mando a distancia para banderola reversible y de fácil
instalación accionado mediante una cuerda que baja por el
costado de la ventana. Desenganchable mediante un
pulsador para facilitar la limpieza. Permite abrir 220 mm, con
hoja de hasta 80 Kg. de peso.
En color negro.
Materiales: Acero, Aluminio, Zamac, Nylon y Poliester.
Por unidad.

BISAGRAS OCULTAS VOLVO
Kit de bisagras que quedan ocultas cuando la ventana esta
cerrada y soportan hoja de 80 Kg. de peso con posibilidad de
regular su centrado y altura.
Materiales: Acero inoxidable y Zamac.
Por unidad.

OSCILOBATIENTE MANON CON CERRADURA
Falleba de tres posiciones, diseñada por PININFARINA con
cerradura.
En colores blanco y negro.
Materiales: Aluminio, Zamac y Acero galvanizado.
Por unidad.
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LIMITADOR CON AMORTIGUADOR
Brazo limitador de aberturas con amortiguación del final de
carrera y mantenimiento estable de la hoja. Utilizable en
cualquier abertura con cámara europea y posibilidad de
desenganche.
Materiales: Zamac, Nylon, Poliuretano y Acero inoxidable.
Por unidad.

LIMITADOR MARCO INOXIDABLE
Limitador regulable en varias posiciones para proyectantes
con separación entre marco y hoja de 13 a 18 mm.
Materiales: Acero inoxidable y Nylon.
Por unidad.

CIERRE RICIRCOLO
Cierre para banderola con traba dentada para permitir o
ajuste o pequeña ventilación. Accionador partido que permite
cerrar empujando.
Materiales: Aluminio y Nylon.
Por unidad.

BISAGRA KLEM DUE
Bisagra para banderola que permite dos posiciones de
abertura de hojas de hasta 15 Kg.
Materiales: Acero galvanizado.
Por pares.
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H-59 CIERRE DOBLE MILANO
Cierre lateral para ventanas y puertas corredizas de líneas
redondeadas. Con indicador de cerrado y abierto. Dos
posiciones con Kit de enganche. Con un tirador con cerradura
del lado exterior. Pestillo con doble bloqueo.
Colores blanco y negro.
Materiales: Aluminio y Zamac.
Por unidad.

H-60 MILANO CON CERRADURA
Cierre lateral para ventanas y puertas corredizas de líneas
redondeadas. Con indicador de cerrado y abierto. Dos
posiciones con Kit de enganche. Con un tirador con cerradura
del lado exterior. Pestillo con doble bloqueo.
Colores blanco y negro.
Materiales: Aluminio y Zamac.
Por unidad.
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