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Llaves De Puntos
La gama Silky se amplía con
una selección de llaves de
seguridad de puntos.

Nuevas llaves color Silca
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COLOR
DISEÑO
CALIDAD

El color se integra
en la llave sin
modificar su espesor.

Disponibles en cinco
colores: verde, rojo, azul,
violeta y naranja.

Silky Llaves De Puntos

Materiales: latón o alpaca

Un único tipo de cabeza para todas las llaves

Gama: AB48DZ - AGB5DZ - AGB8DZ - AGB9DZ - CB97DZ - CS62DZ - CS70DZ - EZ5DZ -

IE26DZ - KA1DZ - KE13DZ - LC14RDZ - STS6DZ - TE7DZ - UC8RDZ

Disponibles en cinco colores: verde, rojo, azul, violeta y naranja

Presentación: cajas con 25 llaves (surtido de 5 colores)

REFERENCIAS LLAVES

AB48DZ
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AGB8DZ

AGB9DZ
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CS62DZ

CS70DZ

EZ5DZ

IE26DZ

KA1DZ

KE13DZ

LC14RDZ

STS6DZ

TE7DZ

UC8RDZ

Silky está cuidada hasta el más mínimo
detalle. ¡Es una llave con calidad Silca!

SILCA S.p.A. Via Podgora, 20 (Z.I.) - 31029 Vittorio Veneto (TV) - Italy
Telephone +39 0438 9136 Fax +39 0438 913800

www.silca.biz

En conformidad con las vigentes disposiciónes de ley sobre propriedad industrial, las marcas y denominaciónes comerciales citadas en nuestra documentación se declaran de propriedad exclusiva de los fabricantes de cerraduras y los utilizadores autorizados. Dichas marcas o denominaciónes comerciales se citan por simple información, al objeto de hacer comprender sin dificultad a qué cerraduras van
destinadas nuestras llaves. Esta documentación está reservada exclusivamente a los profesionales de la reproducción de llaves que utilizan los productos Silca. / Las ilustraciones y los datos técnicos de los productos en esta documentación son indicativos. La Silca se reserva el derecho, quedando invariadas las características principales de los productos, de modificar todo lo que considere necesario y
oportuno para mejorar la calidad de sus artículos. Todos los dibujos y las fotografias pertenecen a la Silca; según determina la Ley, se prohibe toda reproducción aunque parcial, sin autorización por escrito de la Silca S.p.A. En caso de disputas la competencia es de las autoridades juiciales donde está domiciliada la firma, excluyendo cualquier ontro fuero.
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