Cuanto mide un armex para cadena
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Ferrex © 2020 Todos los derechos reservados - Términos de uso y Política de privacidad CategoríasMateriales (8)Equipo de construcción (2)Pagomeses sin intereses (7)En cuotas mensuales (10)UbicaciónSuerdo de México (4)Distrito Federal (2) Durango (2)Puebla (1) Veracruz (1) Veracruz (1)
Veracruz (1) Veracruz (1) Veracruz (1)1)Precio Hasta $200 (3)$200 a $2,500 (3)Más de $2,500 (4)Otras personas estaban buscando escalas de aluminio 12x sin interés12x sin interesesSex Envío libre sujeto a peso, precio y distancia de envío. Официальные магазиныНапример, официальные
магазины (10)Материальные категории (17)Привязки (41)Строительная техника (21)Другие (21)Доставка CostThanties (57)Беспроцентные месяцы оплаты (64)Ежемесячно (100)УсловиеНовый (96)Используется (4)LocationBaja Калифорния (19)Штат Мексика (15)Федеральный округ
(11)Сонора(3)Нуэво Леон (2)Дуранго (2)Большелос (1)Халиско(1)Пуэбла(1)Посмотреть AllPrice До $ 300(23)$300 до $ 1500 (42)Более $ 1500(35)DiscountsStop 10% скидка (1)Публикация detailsBest продавцов (39)Другие люди искалиSymonicmallonicScalerasScalera12x без
интересаСвободная доставка подлежит вес, цена и расстояние отгрузки. La armadura de afeitar eléctrica prefabrinada está formada por varillas de acero de alta resistencia, para su uso como refuerzos de dal y cerraduras que están confinadas a las paredes. Estructuras de la masonería.
Cerraduras. Dales una base. Caso. Esto es más eficiente que el conjunto de varillas habitual. No requiere el uso de alambre deanol. Ahorrando su tiempo de vida. Bloqueo electro-salado (ml) PL 6 15.15.4 PP 6 15.20.4 PP 6 15.25.4 PP 6 15.30.4 PP 6 12.12.4 PL 6 12.20.4 Producimos medidas
especiales según sea necesario, con secciones de armadura de 5 cm a 40 cm y en varios sensores de acero. Tipo Sección Concreto cm Sección de Armadura 15×10-4 15×10 10×6 15×15-4 15×15 10×10 15×20-4 15×20 10×15 15×25-4 15×25 10×20 15×30-4 15×30 10×25 12×12-4 12×12 8×8 12×20-4
12×20 8×15 12×25-4 12×25 8×20 12×30-4 12×30 8×25 10×10-3 10×10(T) 6×6(T) 10×10-4 10×10(T) 6×6(T) 12×12-3 12×12(T) 8×8(T) 15×15-3 15×15(T) 10×10(T) 15×15-4E 15×15 10×10 15×20-4E 15×20 10×15 15×30-3E 15×30 10×25 Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por
Alambres Y Refuerzos Dac (@alambresyrefuerzosdac) el 16 de Oct de 2019 a las 11:35 PDT Fotografía ilustrativa Todos nuestros precios incluyen I.V.A. Manuales y Garantías Manual de usuario Garantía Especificaciones técnicas | Añadir a mi lista compartir Sku-309032 Modelo:15x20x4 cm $15900
Los precios y la disponibilidad son válidos en la tienda en línea, sujeto a cambios sin previo aviso. Armex para acero hermético se convirtió en 6 m, útil para el fortalecimiento de elementos de hormigón, el lavado de paredes y la distribución de la resistencia de los techos. Adecuado para cortar al tamaño
correcto y evita agrietamiento. Si usted compra piezas o más Añadir al carrito Hacemos todo lo posible para mostrar el inventario y la ubicación del producto en la tienda tan reciente como sea posible. Sin embargo, puede haber ligeras diferencias en la tienda en comparación con lo que hay en Internet.
Al igual que con Productos Otros clientes también han comprado Armex para la cerradura 6 m de acero eléctrico, útil para el fortalecimiento de elementos de hormigón, la limitación de paredes y la distribución de la resistencia de los techos. Esto ahorra el costo de los materiales y la mano de obra y es
adecuado para cortar al tamaño correcto. Por lo general se encuentran en los lados de las paredes unidas a los dals y cimientos. Es muy fácil de instalar. Adecuado para el montaje de cerraduras 15 x 20 x 400 cm. Es de gran importancia en la construcción para sus diversas aplicaciones, ya que
soporta un gran peso y tiene una gran resistencia al impacto. La garantía de piezas y componentes es válida durante 90 días a partir de la fecha de compra o en la que el cliente recibe su producto, válido en las tiendas Home Depot. Largo 600 cm Ancho 10 cm Profundidad 15 cm Grosor - mm Material
brillante brillante de acabado plata / Tamaño 6 metros Garantía Proveedor 90 días en el Proveedor de Garantía de Tienda 90 días en la tienda Material Acero Modelo 15x20x4 cm No. Piezas 1 Peso 5400 kg Tipo para Castle High 600 Grado 5 de 5 para luid 34 funcional comprar esta producción5th y
que salí muy funcional y guardado uno y fecha de publicación: 2014-08-19 ??? PD_STICKY_SKU??? 309032P ARMEX PARA CASTILLO ACERO ELECTRO SOLDADO 6 M Armadura electrosoldada prefabricada y formada por varillas de acero de alta resistencia, para su uso como refuerzos y
cerraduras que están confinadas a paredes. Este producto se puede acortar y transmitir en cualquier tamaño del artículo que necesita ser amplificado. Sone se fabrica con varillas corrugadas, que enfrían laminados y luego los cables se montan a través y longitudinalmente y se sueldan en cada
intersección para formar una rejilla sólida y estable, capaz de mantener paredes de carga. Las cerraduras son estructuras hechas de varillas longitudinales corrugadas de clase 60 y una clase de 50 estribos lisos, todos laminados en frío. Medidas: Venta de Pza (2 votos, promedio: 5.00 sobre
5)Descargar ... Se utiliza para el castillo Armex / Electrosal, armado con cerraduras y dals. Fortalecimiento en caballos El afilado de las paredes Fabricación de pilares de hormigón. Caso. Características De acuerdo con los estándares para paredes limitadas IDENTIFICATION marcado DA60 Fácil corte
al tamaño requerido Beneficios Ahorro 50% en el costo tradicional de la varilla de material Reduciendo el 70% del tiempo de montaje contra cerraduras típicas Mínimo Residuos Electrosold cerradura especificaciones técnicas Para obtener más información sobre Armex o si necesita cualquier precio
especial por volumen, póngase en contacto (81) 83350598 o Contáctenos. © Copyright 2016 - Materiales Heres GeoTrust Design SysOp Marca: Fabricante de Código GENERIC: 5AC12X20 Venta unitaria: Envío Gratis Parte Compra Mínima $500.00 MXN Garantía De Garantía Edificio en Todas sus
Compras de Compra y Compra online y Recoger Su Pedido en la Tienda Página 2 no tiene información sobre la disponibilidad en el futuro. Información.
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