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EB10690054

https://www.eibabo.es/rittal/guia-de-cable-para-armario-dk-7111.900-ve10-eb10690054

Guia de cable para armario DK 7111.900 (VE10)
Rittal
DK 7111.900 (VE10)
7111900
4028177147928 EAN/GTIN

53,60 EUR IVA incluido**
más Gastos de envío

1 Días* (DEU)

Versión otros, Material Metal, Montaje 482,6 mm (19 pulgadas) síDescripción ampliada para el artículo Guia de cable para armario Descripción adicional del artículoCalidad
fantástica y convincente: El producto procede del fabricante Rittal; el número de artículo de este producto es EB10690054. En nuestra tienda online eibabo® puede encontrar
el producto en el grupo de mercancías Guía/Canal de cable p/ armarios en el catálogo Material eléctrico. ¡Al elegir este artículo recibirá las máximas prestaciones a un precio
económico! Este artículo es popular en eibabo® y se busca y compra con frecuencia. Por desgracia, en estos momentos no disponemos todavía de vistas en 3D de alta
resolución para este artículo. Nuestro estudio fotográfico 3D interno ya está trabajando en la creación de imágenes de producto para este artículo. ¡Elija ahora también este
excelente producto de Rittal! A continuación encontrará una lista con más información y datos sobre el producto en: N.º de artículo fabricante: DK 7111.900 (VE10) N.º de
pedido fabricante: 7111900 EAN/GTIN: 4028177147928 Número de tarifa arancelaria: 73269098 País de origen del artículo: China Particularidades y características Montaje
482,6 mm (19 pulgadas): sí Productos recomendados, accesorios opcionales y artículos alternativos Otros artículos comprados frecuentementeOtros clientes compran
frecuentemente los siguientes artículos populares junto con Guia de cable para armario, Rittal, DK 7111.900 (VE10): Caja montada al ras D = 70mm Kaiser, 1572-02 Caja de
montaje empotrado 140x60mm Kaiser, 1656-02 Caja de montaje empotrado 87x87mm Kaiser, 1094-01 Recomendación de otros artículos relevantesArtículos muy populares
que otros clientes de eibabo® buscan o necesitan a menudo además del producto Guia de cable para armario: Cubierta para caja empotrada cuadrada Kaiser, 1181-94
Etiqueta para bloque de terminales 4mm blanco Phoenix, ZBF 4,lgs:1-10 Extremo del cable 10mm² aislado Klauke, 176/12 El artículo Guia de cable para armario se busca
frecuentemente en relación con los siguientes temas: DK 7111.900(VE10), 7111900 o también Rittal. Puede encontrar otros artículos similares bajo el concepto de búsqueda
Guía/Canal de cable p/ armarios. Puede encontrar otros artículos interesantes de este fabricante a través del siguiente enlace con Rittal.

SUS VENTAJAS

COMERCIO MUNDIAL
Vídeo corporativo eibmarkt®

99 % SATISFACCIÓN DE LOS
CLIENTES
>500 000 clientes en todo el mundo

DHL TRACK & TRACE
Seguimiento del envío

TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES
Cortesía y seguridad al 100 %

20 AÑOS DE EXPERIENCIA
En la venta por correo mundial

LIVE CHAT PEDIDOS
Con historial

PLAZO CORTO
Artículos en almacén

REINTEGRO
En 14 días

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Garantía
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* Nota sobre el plazo de entrega: Día = de lunes a viernes, sin contar días festivos en Baviera o Sajonia. Las entregas también se realizan el sábado (DHL).
** Las formas de pago pueden variar en función del país. Todos los precios más gastos de envío y sin aranceles u otros costes adicionales (IVA a las importaciones)
para entregas a países de fuera de la UE.
eibabo® la tienda técnica para el hogar inteligente
eibabo® pedido económico de material eléctrico en Internet
eibabo® compra económica online de material eléctrico

