


Tienda > lnox > Patas 

Pata angular regulable en 

poliamida negra 

Ref. FAJ PN630 

Pata regulable angular en poliamida 
negra. Elevación máxima: 35mm 
peso:100g 

doncarteltienda.es - señales.ne! - doncartel.es 

info@doncarteltienda.es - Tel.: 900 897 122 







Tienda > lnox > Patas 

Pata Cuadrada Regulable para Tubo 

Ref. FAJPN605 
Pata regulable 30x30 mm en aluminio. Elevación máxima: 35mm.

Ref. FAJPN606 
Pata regulable 40x40 mm en aluminio. Elevación máxima: 35mm.

doncarteltienda.es - señales.ne! - doncartel.es 

info@doncarteltiencta.es - Tel.: 900 897 122 
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Tienda > lnox > Patas 

Pata regulable de aluminio natural con nivelador en poliamida negra 

Ref. FAJ PN608 -FAJPN609
Pata regulable en aluminio natural con nivelador en poliamida negra.

Disponible en dos medidas:
30 x 30 mm
40 x 40 mm

doncarteltienda.es - señales.ne! - doncartel.es 

info@doncarteltienda.es - Tel.: 900 897 122 
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Pata regulable en zamak niquelado 

Ref. FAJPN619 

Pata regulable fabricada en zamak niquelado con nivelador en acero inoxidable, 
para tubo redondo. peso: 188g. 

Medida: 50 milímetros de diámetro. 

Disponible también ref. FAJPN626 para tubo redondo de 40 milímetros de 
diámetro fabricada totalmente en zamak/niquel. 

doncarteltienda.es - señales.ne! - doncartel.es 

info@doncarteltiencta.es - Tel.: 900 897 122 
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Pata redonda regulable de poliamida negra 

Ref. FAJ PN712
Pata redonda regulable en poliamida negra para tubo redondo de 
30 mm, peso:94g

doncarteltienda.es - señales.ne! - doncartel.es 

info@doncarteltienda.es - Tel.: 900 897 122 



Tienda > lnox > Patas 

Pata regulable de poliamida negra 

Ref. FAJ PN710
Pata regulable en poliamida negra para 
tubo cuadrado de 25x25mm, peso:94g

doncarteltienda.es - señales.ne! - doncartel.es 

info@doncarteltienda.es - Tel.: 900 897 122 



Tienda > lnox > Patas 

Pie para tubo cuadrado

Ref. FAJPN650
Pie para tubo cuadrado en goma negra, de 40 x 40 milímetros. 

Disponible también ref. FAJPN654 para tubo cuadrado de 30 x 30 milímetros.

doncarteltienda.es - señales.ne! - doncartel.es 

info@doncarteltiencta.es - Tel.: 900 897 122 
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Pata regulable en acero inoxidable con partes fija y móvil cilíndricas

Ref. FAJPN675C
Pata regulable en acero inoxidable con partes fija y móvil cilíndricas. pletina 
centrada. peso:450g.

doncarteltienda.es - señales.ne! - doncartel.es 

info@doncarteltiencta.es - Tel.: 900 897 122 
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Pata regulable descentrada en acero inoxidable con partes fija y móvil 
cilíndricas

Ref. FAJPN674
Pata regulable en acero inoxidable con partes fija y móvil cilíndricas. 
pletina descentrada. peso:425g. Diámetro (A) 58 mm, (B) 50 mm

Ref. FAJPN675
Pata regulable en acero inoxidable con partes fija y móvil cilíndricas. 
pletina descentrada. peso:425g. Diámetro (A) 64 mm, (B) 56 mm

doncarteltienda.es - señales.ne! - doncartel.es 

info@doncarteltiencta.es - Tel.: 900 897 122 
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Pata regulable de 40x40mm en poliamida con parte móvil en poliamida

Ref. FAJPN706
Pata regulable de 40x40mm en poliamida con parte móvil en poliamida. 
Opción: color Gris/Rojo Elevación máxima: 50mm peso: 65g.

doncarteltienda.es - señales.ne! - doncartel.es 

info@doncarteltiencta.es - Tel.: 900 897 122 
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Pata regulable de 40x40mm en poliamida con parte móvil en 
poliamida

Ref. FAJPN709
Pata regulable de 40x40mm en poliamida con parte móvil en 
poliamida. Elevación máxima: 100mm peso: 100g.

doncarteltienda.es - señales.ne! - doncartel.es 

info@doncarteltiencta.es - Tel.: 900 897 122 
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Pata regulable de 40x40mm en poliamida con parte móvil hexagonal 
en acero inoxidable

Ref. FAJPN705
Pata regulable de 40x40mm en poliamida con parte móvil hexagonal en 
acero inoxidable. Elevación máxima: 50mm peso: 85g.

doncarteltienda.es - señales.ne! - doncartel.es 

info@doncarteltiencta.es - Tel.: 900 897 122 
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Pata regulable de 40x40mm en poliamida con parte móvil hexagonal 
en acero inoxidable

Ref. FAJPN708
Pata regulable de 40x40mm en poliamida con parte móvil hexagonal en 
acero inoxidable. Elevación máxima: 100mm peso: 135g.

doncarteltienda.es - señales.ne! - doncartel.es 

info@doncarteltiencta.es - Tel.: 900 897 122 
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Conteras fijas en plástico de color negro para tubo cuadrado

Ref. FAJTC6060
Conteras fijas en plástico de color negro para tubo cuadrado en diez 
referencias distintas según medidas especificadas (ver página siguiente).

doncarteltienda.es - señales.ne! - doncartel.es 

info@doncarteltiencta.es - Tel.: 900 897 122 
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Tienda > lnox > Patas 

Conteras fijas en plástico de color negro para tubo cuadrado

Ref. FAJTC6060
Conteras fijas en pl stico de color negro para tubo cuadrado en diez 
referencias distintas según medidas especificadas (ver página siguiente).

doncarteltienda.es - señales.ne! - doncartel.es 

info@doncarteltiencta.es - Tel.: 900 897 122 
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Conteras fijas en plástico de color negro para tubo redondo

Ref. FAJTC60
Conteras fijas en plástico de color negro para tubo redondo en diez
referencias distintas según medidas especificadas (ver página siguiente).

doncarteltienda.es - señales.ne! - doncartel.es 

info@doncarteltiencta.es - Tel.: 900 897 122 
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Conteras fijas en plástico de color negro para tubo cuadrado

Ref. FAJTC6060
Conteras fijas en pl stico de color negro para tubo cuadrado en diez 
referencias distintas según medidas especificadas (ver página siguiente).

doncarteltienda.es - señales.ne! - doncartel.es 

info@doncarteltiencta.es - Tel.: 900 897 122 
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