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KIT SISTEMA HEGOX PRO 

2510300
2510301
2510305
2510306
2510310
2510311

4+4mm aluminio plata anodizado barra 4mts.
4+4mm aluminio plata brillo barra 3 mts.
5+5mm aluminio plata anodizado barra 4mts.
5+5mm aluminio plata brillo barra 3 mts.
6+6mm aluminio plata anodizado barra 4 mts.
6+6mm aluminio plata brillo barra 3 mts.

Los kits constan de:
- 3 perfi les (1 de arriba y 2 de abajo)
- 2 Bolsas con tornillos
- 4 gomas de cierre.

MTS U SUPERIOR 30*20mm HEGOX PRO

2510340

MTS F APOYO 30*20mm HEGOX PRO

2510335

MTS L TAPA 30*20mm HEGOX PRO

2510330

MTS JUNTA ACRISTALAR HEGOX PRO
2510345
2510350
2510355

4+4mm 
5+5mm 
6+6mm

CONJUNTO TORNILLERIA HEGOX PRO

2510328

Aluminio plata anodizado barra 4 mts.
2510341 Aluminio plata brillo barra 3 mts.

Aluminio plata anodizado barra 4 mts.
2510336 Aluminio plata brillo barra 3 mts.

Aluminio plata anodizado barra 4 mts.
2510331 Aluminio plata brillo barra 3 mts.
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