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Cierrapuertas Aramar

1545900   

1545901   

CIERRAPUERTAS R. 65 TAPA IB 45*108*275 mm

CIERRAPUERTAS 13/16 65 TAPA IB 40*108*275 mm

1545905   

1545906   

CIERRAPUERTAS R. 25 F.R. TAPA IB 65*130*283 mm

CIERRAPUERTAS 13/16 25 F.R. TAPA IB 65*130*283 mm

1545908   
CIERRAPUERTAS R. 75 TAPA IB  REGLETA  50*82*285 mm

Tapa incluida

Tapa incluida

Tapa incluida

Ancho puerta máx. 100 cm 
Peso máximo aconsejable: 150 Kg

Ancho puerta máx. 110 cm 
Peso máximo aconsejable: 180 Kg

Ancho puerta máx. 110 cm
Peso máximo aconsejable: 180 Kg

Ancho puerta máx. 950 mm
Peso máximo aconsejable: 110 Kg

Peso aprox.: 4,32 Kg

Peso aprox.: 4,32 Kg

Peso aprox.: 5,78 Kg

Peso aprox.: 5,78 Kg

Peso aprox.: 3.29 Kg

Ancho puerta máx. 950 mm
Peso máximo aconsejable: 110 Kg
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