
Novedades 

2016



Nuevos buzones 
Arcade y Gate 



Todos los buzones se suministran con tarjetero de plástico. 
El tarjetero metálico es opcional.

Buzón Arcade 
Buzón de apertura vertical con bocacartas 
superior. En Acero termolacádo y Acero 
Inox. 

Admite revistas. 

5437 - Boc. blanco 5642 - Boc. plata 5643 - Boc. negro

5644 - Boc. blanco 5439 - Boc. plata 5645 - Boc. negro



Todos los buzones se suministran con tarjetero de plástico. 
El tarjetero metálico es opcional.

5640 - Boc. blanco 5641 - Boc. plata 5438 - Boc. negro

5639 - Boc. inox 5638 - Boc. inox, Pta. inox 5442 - Boc. verde osc.

5646 - Boc. blanco



Todos los buzones se suministran con tarjetero de plástico. 
El tarjetero metálico es opcional.

Buzón Gate 
Buzón de apertura vertical realizado en 
Acero termolacádo y Acero Inox. 

Admite revistas.

5495 - Blanco 5497 - Plata 5496 - Negro

5499 - Inox 5498 - Verde



Nuevas cerraduras 
para ventanas 



Cerradura 
Swing Lock 
Cerradura de seguridad 
para puertas y ventanas  
abatibles de Madera y PVC. 

Para sistemas 
abatibles 

 
Cerradura 
Cable Lock 
Dispositivo de seguridad para 
puertas y ventanas con cable y 
cerradura. 

Apto para todo tipo de 
puertas y ventanas (abatibles 
o correderas, de aluminio, 
hierro, madera o PVC). 

Para sistemas abatibles y correderos 

Disponible en blanco, plata y negro

Disponible en blanco, plata y negro



Cerradura 
Hammer Lock 
Dispositivo  de seguridad para 
puertas y ventanas abatibles. Puede 
instalarse en todo el perímetro de la 
ventana (muy útil para reforzar la 
zona de bisagras). 

Para sistemas 
abatibles

Disponible en blanco, plata y negro

REFERENCIAS

Swing Lock
81481 81485 81482

Cable Lock
81477 81483 81478

Hammer Lock
81479 81484 81480

Negro  �Blanco  � Plata  �



Tacos de neopreno 

Well nut 
• Para taladros pasantes o 

ciegos.


• Multiples usos, como remache o taco 
con tuerca.


• Proporcionan aislamiento eléctrico y estático.


• Uniones perfectas entre distintos materiales.


• Absorben golpes y ruidos. Reducen las vibraciones.


• Totalmente estancos. Impiden entradas o fugas de líquidos y gases.


• Reutilizables. 


 



 

PRESENTACION EN BLISTER 
DE 4 UDS 

Cajas de 6 Blister. 

Uniones perfectas 
entre distintos 
materiales. 

Absorben golpes y 
ruidos. Reducen 
las vibraciones.

Totalmente 
estancos. Impiden 
entradas o fugas 
de líquidos y 
gases… 

MODELO REFERENCIA

M4 81493
M5 81492



Números Rustic de plástico 

Números Rustic de plastico de 12cm de alto. 
Disponibles en blanco y negro. 

Números reflectantes 
Numeros 
reflectantes 
adhesivos 

Alto: 7,5cm  



Plantillas para 
rotular (reutilizables) 
Incluyen letras y números.

Disponible en 4 tamaños:


• 1 pulgada (2,5 cm)

• 2 pulgadas (5 cm)

• 3 pulgadas (7,5 cm)

• 5 pulgadas (13 cm) 
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