DISPOSITIVO DE SEGURIDAD CON LLAVE
Para ventanas de PVC y madera

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD CON LLAVE
дDispositivo de seguridad con llave Baby safety lock

Ventajas del dispositivo de seguridad con llave BSL:

▪▪Garantiza la seguridad de los niños
adicional contra el acceso no autorizado a la
▪▪Protección
habitación.
para todo tipo estructuras de PVC y madera, independientemente del
▪▪Apto
tipo de accesorios y perfiles.
▪▪Fácil de instalar: no requiere habilidades especiales o llamada a un técnico.
bloquea la función giratoria de la hoja y permite ventilación de habitación
▪▪Se
cuando el dispositivo de seguridad está cerrado.
con dos llaves. Una cabeza roja le recordara la llave olvidada en el
▪▪Viene
dispositivo de seguridad.
se requiere la llave y fijación cuando se abre la hoja de la ventana en
▪▪No
comparación con una manilla con llave.
▪▪La posibilidad de utilizar una sola llave para todos dispositivos de seguridad.
▪▪Tamaño compacto y aspecto estético.
▪▪Materiales de alta calidad: garantía de 5 años.
del equipo para montaje: parte principal, cerradero, forro plástico, 2
▪▪Listado
llaves, 4 tornillos especiales de 45 mm, lápiz para marcar, instrucciones.

Precio y lista de equipo dispositivo
de seguridad para ventanas BSL

5.7 EUR Euro por unidad
Los precios no incluen el IVA.
En caso,si su empresa no está contribuyente del IVA, a los precios mencionados se
añade 21% del IVA de la República Checa.
Los precios indicados en esta oferta comercial son básicos, le pedimos que consulten
las condiciones individuales de cooperación y precios en persona asignada para su
compañía.

E n t r eg a
Si el pedido es 20 o más de dispositivos de seguridad para ventanas,
nuestra empresa ofrece la entrega gratuita de mercancías en todo territorio Español.

BSL – GUARDA LO QUE LE AME
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