
GRUPO 3 Mamparas y Complementos
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Barras de refuerzo extensibles

BARRA DE REFUERZO EXTENSIBLE

BARRA DE REFUERZO ESQUINA EXTENSIBLE
2029230
2029231

Cromo Brillo
Inox Satinado

BARRA DE REFUERZO ESQUINA EXTENSIBLE

BARRA DE REFUERZO EXTENSIBLE

BARRA DE REFUERZO EXTENSIBLE

Extensible de 25 a 45 cm
Extensible de 25 a 45 cm

Vidrio - pared 45 º
Para vidrio de 6 a 10 mm

2029235
2029236

Cromo Brillo
Inox Satinado

Extensible de 55 a 75 cm
Extensible de 55 a 75 cm

Vidrio - pared 45 º
Para vidrio de 6 a 10 mm

2029215
2029216
2029220
2029222

Cromo Brillo
Inox Satinado
Cromo Brillo
Inox Satinado

Extensible de 55 a 75 cm
Extensible de 55 a 75 cm
Extensible de 75 a 95 cm
Extensible de 75 a 95 cm

Vidrio - pared
Para vidrio de 6 a 10 mm

2029225
2029226

Cromo Brillo
Inox Satinado

Vidrio - pared
Para vidrio de 6 a 10 mm

Extensible de 90 a 110 cm
Extensible de 90 a 110 cm

2029240
2029245

Cromo Brillo
Cromo Brillo

Extensible de 54 a 92 cm
Extensible de 80 a 100 cm

Vidrio - vidrio
Para vidrio de 6 a 10 mm
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