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BARI
Roseta Europa / Plaqueta Europa

4100 manija doble balancín con rosetas
4103 manija doble balancín con rosetas y bocallaves
4150 manija doble balancín sola
4101 manija giratoria con roseta 
4151 manija giratoria sola
2705 bocallave ajuste pera
2706 bocallave ajuste mixto

/07

4125 manijón con rosetas

4135 falleba puño de embutir
4136 falleba puño de arrimar de 12 mm
4137 falleba puño de arrimar de 18 mm
4141 falleba multipunto (DK)

4161 conjunto pomo de baño
4162 pomo de baño   
2763 bocallave de baño

4121 manijón con plaqueta ajuste pera
4122 manijón con plaqueta ajuste universal 
4123 manijón con plaqueta ajuste cilindro 
4124 manijón con plaqueta ciega
4127 manijón con plaqueta chica para levadizo

     TERMINACIONES
21. pulido con laca

36. acerado

37. acerado con cromo brillante

    

41. bronce viejo con dorado

51. patiné con dorado

61. satinado con dorado

    

62. satinado con cromo brillante

63. satinado

80. blanco con dorado
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BELL´ITALIA
Roseta Milano / Plaqueta Europa

2535 falleba puño de embutir
2536 falleba puño de arrimar de 12 mm
2537 falleba puño de arrimar de 18 mm
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2500 manija doble balancín con rosetas
2503 manija doble balancín con rosetas y bocallaves
2550 manija doble balancín sola
2501 manija giratoria con roseta 
2551 manija giratoria sola
4205 bocallave ajuste pera
4206 bocallave ajuste mixto

2521 manijón con plaqueta ajuste pera
2522 manijón con plaqueta ajuste universal 
2523 manijón con plaqueta ajuste cilindro 
2524 manijón con plaqueta ciega
2527 manijón con plaqueta chica para levadizo

2525 manijón con rosetas

2561 conjunto pomo de baño
2562 pomo de baño   
4263 bocallave de baño

2541 falleba multipunto (DK)

     TERMINACIONES
21. pulido con laca

36. acerado

37. acerado con cromo brillante

    

41. bronce viejo con dorado

51. patiné con dorado

61. satinado con dorado

    

62. satinado con cromo brillante

63. satinado

80. blanco con dorado



DIVA
Roseta Europa / Plaqueta Europa

4400 manija doble balancín con rosetas
4403 manija doble balancín con rosetas y bocallaves
4450 manija doble balancín sola
4401 manija giratoria con roseta 
4451 manija giratoria sola
2705 bocallave ajuste pera
2706 bocallave ajuste mixto

4421 manijón con plaqueta ajuste pera
4422 manijón con plaqueta ajuste universal 
4423 manijón con plaqueta ajuste cilindro 
4424 manijón con plaqueta ciega
4427 manijón con plaqueta chica para levadizo

4435 falleba puño de embutir
4436 falleba puño de arrimar de 12 mm
4437 falleba puño de arrimar de 18 mm
4441 falleba multipunto (DK)

4161 conjunto pomo de baño
4162 pomo de baño   
2763 bocallave de baño
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4425 manijón con rosetas
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     TERMINACIONES
21. pulido con laca

36. acerado

37. acerado con cromo brillante

    

41. bronce viejo con dorado

51. patiné con dorado

61. satinado con dorado

    

62. satinado con cromo brillante

63. satinado



DOLFINA
Roseta Europa 

3200 manija doble balancín con rosetas
3203 manija doble balancín rosetas y bocallaves 
3250 manija doble balancín sola
3201 manija giratoria con roseta 
3251 manija giratoria sola
2705 bocallave ajuste pera
2706 bocallave ajuste mixto

2761 conjunto pomo de baño
2762 pomo de baño   
2763 bocallave de baño
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     TERMINACIONES
36. acerado

37. acerado con cromo brillante

62. satinado con cromo brillante

    

63. satinado

    



EUROPA
Roseta Europa / Plaqueta Europa

2700 manija doble balancín con rosetas
2703 manija doble balancín rosetas y bocallaves 
2750 manija doble balancín sola
2701 manija giratoria derecha con roseta
2751 manija giratoria derecha sola
2702 manija giratoria izquierda con roseta
2752 manija giratoria izquierda sola
2705 bocallave ajuste pera
2706 bocallave ajuste mixto
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2725 manijón con rosetas

22535 falleba puño de embutir
22536 falleba puño de arrimar de 12 mm
22537 falleba puño de arrimar de 18 mm

2721 manijón con plaqueta ajuste pera
2722 manijón con plaqueta ajuste universal 
2723 manijón con plaqueta ajuste cilindro 
2724 manijón con plaqueta ciega
2727 manijón con plaqueta chica para levadizo

2761 conjunto pomo de baño
2762 pomo de baño   
2763 bocallave de baño

2741 falleba multipunto (DK) derecha
2742 falleba multipunto (DK) izquierda

     TERMINACIONES
21. pulido con laca

36. acerado

37. acerado con cromo brillante

    

41. bronce viejo con dorado

51. patiné con dorado

61. satinado con dorado

    

62. satinado con cromo brillante

63. satinado



MILORD
Roseta Europa / Plaqueta Europa

2200 manija doble balancín con rosetas
2203 manija doble balancín rosetas y bocallaves 
2233 manija doble balancín cruz con roseta
2250 manija doble balancín sola
2201 manija giratoria con roseta 
2234 manija giratoria cruz con roseta 
2251 manija giratoria sola
2705 bocallave ajuste pera
2706 bocallave ajuste mixto

2261 conjunto pomo de baño
2262 pomo de baño   
2763 bocallave de baño
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2225 manijón con rosetas2221 manijón con plaqueta ajuste pera
2222 manijón con plaqueta ajuste universal 
2223 manijón con plaqueta ajuste cilindro 
2224 manijón con plaqueta ciega
2227 manijón con plaqueta chica para levadizo

2235 falleba puño de embutir
2236 falleba puño de arrimar de 12 mm
2237 falleba puño de arrimar de 18 mm

2238 falleba argolla de embutir
2239 falleba argolla de 12 mm
2240 falleba argolla de 18 mm
2241 falleba multipunto (DK)

     TERMINACIONES
21. pulido con laca

34. cromo brillante

36. acerado

    

37. acerado con cromo brillante

41. bronce viejo con dorado

51. patiné con dorado

    

61. satinado con dorado

62. satinado con cromo brillante

63. satinado



MONZA
Roseta Monza / Plaqueta Europa

5800 manija doble balancín con rosetas
5803 manija doble balancín con rosetas y   
 bocallaves mixto
5850 manija doble balancín sola
5801 manija giratoria con roseta 
5851 manija giratoria sola
2705 bocallave ajuste pera
5806 bocallave ajuste mixto

5861 conjunto pomo de baño
5862 pomo de baño   
5863 bocallave de baño
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5825 manijón con rosetas5821 manijón con plaqueta ajuste pera
5822 manijón con plaqueta ajuste universal 
5823 manijón con plaqueta ajuste cilindro 
5824 manijón con plaqueta ciega

     TERMINACIONES
36. acerado

37. acerado con cromo brillante

51. patiné con dorado



NANTES
Roseta Europa / Plaqueta Europa

3400 manija doble balancín con rosetas
3403 manija doble balancín con rosetas y bocallaves
3450 manija doble balancín sola
3401 manija giratoria con roseta 
3451 manija giratoria sola
2705 bocallave ajuste pera
2706 bocallave ajuste mixto

2761 conjunto pomo de baño
2762 pomo de baño   
2763 bocallave de baño
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3425 manijón con rosetas3421 manijón con plaqueta ajuste pera
3422 manijón con plaqueta ajuste universal 
3423 manijón con plaqueta ajuste cilindro 
3424 manijón con plaqueta ciega
3427 manijón con plaqueta chica para levadizo

3435 falleba puño de embutir
3436 falleba puño de arrimar de 12 mm
3437 falleba puño de arrimar de 18 mm
3441 falleba multipunto (DK)

     TERMINACIONES
21. pulido con laca

36. acerado

37. acerado con cromo brillante

    

41. bronce viejo con dorado

51. patiné con dorado

61. satinado con dorado

    

62. satinado con cromo brillante

63. satinado



NUOVA BELL´ ITALIA
Roseta Monza / Plaqueta Europa

22500 manija doble balancín con rosetas
22503 manija doble balancín con rosetas y bocallaves
22550 manija doble balancín sola
22501 manija giratoria con roseta
22551 manija giratoria sola
2705 bocallave ajuste pera
5806 bocallave ajuste mixto

22535 falleba puño de embutir
22536 falleba puño de arrimar de 12mm
22537 falleba puño de arrimar de 18mm
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5861 conjunto pomo de baño
5862 pomo de baño 
5863 bocallave de baño

22521 manijón con plaqueta ajuste pera
22522 manijón con plaqueta ajuste universal 
22523 manijón con plaqueta ajuste cilindro 
22524 manijón con plaqueta ciega
22525 manijón con rosetas

22541 falleba multipunto (DK)

     TERMINACIONES
37. acerado con cromo brillante

22541 falleba multipunto (DK)



ORIZZONTE
Roseta Europa 

3600 manija doble balancín con rosetas
3603 manija doble balancín con rosetas y bocallaves
3650 manija doble balancín sola
3601 manija giratoria derecha con roseta
3602 manija giratoria izquierda con roseta
3651 manija giratoria derecha sola
3652 manija giratoria izquierda sola
2705 bocallave ajuste pera
2706 bocallave ajuste mixto
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2761 conjunto pomo de baño
2762 pomo de baño   
2763 bocallave de baño

     TERMINACIONES
36. acerado

37. acerado con cromo brillante

62. satinado con cromo brillante

    

63. satinado
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     TERMINACIONES
34. cromo brillante

36. acerado

    

63. satinado

    

PALERMO
Roseta Monza / Plaqueta Roma

9000 manija doble balancín con rosetas
9003 manija doble balancín con rosetas y bocallaves
9050 manija doble balancín sola
9001 manija giratoria con roseta
9051 manija giratoria sola
5806 bocallave ajuste mixto

5861 conjunto pomo de baño
5862 pomo de baño   
5863 bocallave de baño

9021 manijón con plaqueta ajuste pera
9022 manijón con plaqueta ajuste universal
9023 manijón con plaqueta ajuste cilindro
9024 manijón con plaqueta ciega



5861 conjunto pomo de baño
5862 pomo de baño   
5863 bocallave de baño

9021 manijón con plaqueta ajuste pera
9022 manijón con plaqueta ajuste universal
9023 manijón con plaqueta ajuste cilindro
9024 manijón con plaqueta ciega

PARMA
Roseta Monza

29000 manija doble balancín con rosetas
29003 manija doble balancín con rosetas y bocallave
29050 manija doble balancín sola
29001 manija giratoria derecha con roseta
29002 manija giratoria izquierda con roseta
29051 manija giratoria derecha sola
29052 manija giratoria derecha sola
5806 bocallave ajuste mixto
2705 bocallave ajuste pera

/51

     TERMINACIONES
34. cromo brillante

36. acerado



PORTOBELLO
Roseta Milano / Plaqueta Europa

3100 manija doble balancín con rosetas
3103 manija doble balancín con rosetas y bocallaves
3150 manija doble balancín sola
3101 manija giratoria con roseta 
3151 manija giratoria sola
4205 bocallave ajuste pera
4206 bocallave ajuste mixto

3161 conjunto pomo de baño
3162 pomo de baño   
4263 bocallave de baño
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3125 manijón con rosetas

3141 falleba multipunto (DK)

3121 manijón con plaqueta ajuste pera
3122 manijón con plaqueta ajuste universal 
3123 manijón con plaqueta ajuste cilindro 
3124 manijón con plaqueta ciega
3127 manijón con plaqueta chica para levadizo

3135 falleba puño de embutir
3136 falleba puño de arrimar de 12 mm
3137 falleba puño de arrimar de 18 mm

     TERMINACIONES
21. pulido con laca

36. acerado

37. acerado con cromo brillante

    

41. bronce viejo con dorado

51. patiné con dorado

61. satinado con dorado

    

62. satinado con cromo brillante

63. satinado



PORTOFINO
Roseta Milano

6300 manija doble balancín con rosetas
6303 manija doble balancín con rosetas y bocallaves 
6350 manija doble balancín sola
6301 manija giratoria con roseta 
6351 manija giratoria sola
4205 bocallave ajuste pera
4206 bocallave ajuste mixto

3161 conjunto pomo de baño
3162 pomo de baño   
4263 bocallave de baño
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6341 falleba multipunto (DK)

     TERMINACIONES
21. pulido con laca

36. acerado

37. acerado con cromo brillante

    

41. bronce viejo con dorado

51. patiné con dorado

61. satinado con dorado

    

62. satinado con cromo brillante

63. satinado



REGINA
Roseta Milano / Plaqueta Europa

4350 manija doble balancín sola
4300 manija doble balancín con rosetas
4303 manija doble balancín con rosetas y bocallaves
4351 manija giratoria sola
4301 manija giratoria con roseta
4205 bocallave ajuste pera
4206 bocallave ajuste mixto

4341 falleba multipunto (DK)
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6161 conjunto pomo de baño
6162 pomo de baño   
2763 bocallave de baño

4261 conjunto de baño
4262 pomo de baño
4263 bocallave de baño

7041 falleba multipunto (DK)

     TERMINACIONES
21. pulido con laca

51. patiné con dorado

61. satinado con dorado

    

62. satinado con cromo brillante

63. satinado



ROMA
Roseta Europa / Plaqueta Europa

6150 manija doble balancín sola
6100 manija doble balancín con rosetas
6103 manija doble balancín con rosetas y bocallaves
6151 manija giratoria derecha sola
6152 manija giratoria izquierda sola
6101 manija giratoria derecha sola con roseta
6102 manija giratoria izquierda sola con roseta
2705 bocallave ajuste pera
2706 bocallave ajuste mixto

6121 manijón con plaqueta ajuste pera
6122 manijón con plaqueta ajuste universal 
6123 manijón con plaqueta ajuste cilindro
6124 manijón con plaqueta ciega

6161 conjunto pomo de baño
6162 pomo de baño   
2763 bocallave de baño
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6125 manijón con rosetas

7041 falleba multipunto (DK)

     TERMINACIONES
15. rosso

21. pulido con laca

63. satinado

    

62. satinado con cromo brillante

63. satinado

    



SARDEGNA
Roseta Europa / Plaqueta Europa

7000 manija doble balancín con rosetas
7003 manija doble balancín con rosetas y bocallaves
7050 manija doble balancín sola
7001 manija giratoria con roseta 
7051 manija giratoria sola
2705 bocallave ajuste pera
2706 bocallave ajuste mixto

7021 manijón con plaqueta ajuste pera
7022 manijón con plaqueta ajuste universal 
7023 manijón con plaqueta ajuste cilindro 
7024 manijón con plaqueta ciega
7027 manijón con plaqueta chica para levadizo

7061 conjunto pomo de baño
7062 pomo de baño   
2763 bocallave de baño

7041 falleba multipunto (DK)
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7025 manijón con rosetas

     TERMINACIONES
34. cromo brillante

36. acerado

37. acerado con cromo brillante

    

62. satinado con cromo brillante

63. satinado

    



SARDEGNA DE LUJO
Roseta Europa / Plaqueta Europa

7200 manija doble balancín con rosetas
7203 manija doble balancín con rosetas y bocallaves
7250 manija doble balancín sola
7201 manija giratoria con roseta 
7251 manija giratoria sola
2705 bocallave ajuste pera
2706 bocallave ajuste mixto

7221 manijón con plaqueta ajuste pera
7222 manijón con plaqueta ajuste universal 
7223 manijón con plaqueta ajuste cilindro 
7224 manijón con plaqueta ciega
7227 manijón con plaqueta chica p/levadizo

7061 conjunto pomo de baño
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7225 manijón con rosetas

     TERMINACIONES
62. satinado con cromo brillante



     TERMINACIONES
15. rosso

21. pulido con laca

36. acerado

    

63. satinado

TIVOLI
Roseta Europa / Plaqueta Europa

5600 manija doble balancín con roseta
5603 manija doble balancín con rosetas y bocallaves
5650 manija doble balancín sola
5601 manija giratoria derecha con roseta
5602 manija giratoria izquierda con roseta
5651 manija giratoria derecha sola
5652 manija giratoria izquierda sola
2705 bocallave ajuste pera
2706 bocallave ajuste mixto

6121 manijón con plaqueta ajuste pera
6122 manijón con plaqueta ajuste universal 
6123 manijón con plaqueta ajuste cilindro
6124 manijón con plaqueta ciega

6161 conjunto pomo de baño
6162 pomo de baño   
2763 bocallave de baño

/79

6125 manijón con rosetas

7041 falleba multipunto (DK)



TOSCANA
Roseta Milano / Plaqueta Europa

6200 manija doble balancín con rosetas
6203 manija doble balancín rosetas y bocallaves 
6250 manija doble balancín sola
6201 manija giratoria con roseta 
6251 manija giratoria sola
4205 bocallave ajuste pera
4206 bocallave ajuste mixto

4261 conjunto pomo de baño
4262 pomo de baño   
4263 bocallave de baño
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6225 manijón con rosetas6221 manijón con plaqueta ajuste pera
6222 manijón con plaqueta ajuste universal 
6223 manijón con plaqueta ajuste cilindro 
6224 manijón con plaqueta ciega
6227 manijón con plaqueta chica para levadizo

6241 falleba multipunto (DK)

     TERMINACIONES
36. acerado

37. acerado con cromo brillante

62. satinado con cromo brillante 

    

63. satinado



BARRALES Y MANIJONES

DOLFINA
Manijón centrado con rosetas para 
puertas de madera o vidrio (diám. 38mm)

SIMPLES 
De aplicar para madera   
4870   de 200 mm c/c
4871   de 300 mm c/c
4872   de 400 mm c/c
4873   de 500 mm c/c
4875   de 600 mm c/c
4876   de 700 mm c/c
4877   de 800 mm c/c
4878   de 900 mm c/c

DOBLES 
Para puertas de vidrio o madera   
4879   de 200 mm c/c
4880   de 300 mm c/c
4881   de 400 mm c/c
4882   de 500 mm c/c
4883   de 600 mm c/c
4884   de 700 mm c/c
4885   de 800 mm c/c
4886   de 900 mm c/c
   

Alta Gama

     TERMINACIONES
21. pulido con laca
61. satinado con dorado
62. satinado con cromo brillante
63. satinado

FRATELLI CURRAO
Linea Dolfina
Sello N° 1663

Producto distinguido con el 
Sello Buen Diseño argentino



/87

DUNA
Manijón centrado con rosetas para 
puertas de madera o vidrio (diám. 38mm)

SIMPLES 
De aplicar para madera   
4870   de 200 mm c/c
4871   de 300 mm c/c
4872   de 400 mm c/c
4873   de 500 mm c/c
4875   de 600 mm c/c
4876   de 700 mm c/c
4877   de 800 mm c/c
4878   de 900 mm c/c

DOBLES 
Para puertas de vidrio o madera   
4879   de 200 mm c/c
4880   de 300 mm c/c
4881   de 400 mm c/c
4882   de 500 mm c/c
4883   de 600 mm c/c
4884   de 700 mm c/c
4885   de 800 mm c/c
4886   de 900 mm c/c
   

EUROPA
Manijón desplazado con rosetas para 
puertas de madera o vidrio (diám. 22mm)

2791   manijón con roseta 250 mm
2792   manijón con roseta 300 mm
2793   manijón con roseta 400 mm

MILANO
Manijón para vidrio o madera

Linea Milano chico   
4225   manijón c/roseta
4275   manijón c/roseta c/esparrago
4276   manijón c/roseta para vidrio
4277   conjunto de manijones c/roseta p/vidrio

     
21. pulido con laca
37. acerado con cromo brillante
41. bronce viejo con dorado
51. patiné con dorado
61. satinado con dorado
62. satinado con cromo brillante
63. satinado

     
21. pulido con laca
37. acerado con cromo brillante
41. bronce viejo con dorado
51. patiné con dorado
62. satinado con cromo brillante
63. satinado

   
21. pulido con laca
61. satinado con dorado
62. satinado con cromo brillante
63. satinado



MODENA
Manijón centrado con rosetas para 
puertas de madera o vidrio (diám. 32mm)

SIMPLES 
De aplicar para madera
6971   de 300 mm c/c
6972   de 400 mm c/c
6973   de 500 mm c/c
6975   de 600 mm c/c
6976   de 700 mm c/c
6977   de 800 mm c/c
6978   de 900 mm c/c

DOBLES 
Para puertas de vidrio o madera
6980   de 300 mm c/c
6981   de 400 mm c/c
6982   de 500 mm c/c
6983   de 600 mm c/c
6984   de 700 mm c/c
6985   de 800 mm c/c
6986   de 900 mm c/c

     TERMINACIONES
21. pulido con laca
61. satinado con dorado
62. satinado con cromo brillante
63. satinado

MODENA
Manijón centrado con rosetas para 
puertas de madera o vidrio (diám. 38mm)

SIMPLES 
De aplicar para madera 
6771   de 300 mm c/c
6772   de 400 mm c/c
6773   de 500 mm c/c
6775   de 600 mm c/c
6776   de 700 mm c/c
6777   de 800 mm c/c
6778   de 900 mm c/c

DOBLES 
Para puertas de vidrio o madera   
6780   de 300 mm c/c
6781   de 400 mm c/c
6782   de 500 mm c/c
6783   de 600 mm c/c
6784   de 700 mm c/c
6785   de 800 mm c/c
6786   de 900 mm c/c

     
21. pulido con laca
61. satinado con dorado
62. satinado con cromo brillante
63. satinado

MONZA

SIMPLES
Rectos - 70 mm c/c (250 mm total)
58925IX de 25 mm de diámetro
58932IX de 32 mm de diámetro
58938IX de 38 mm de diámetro

DOBLES
Rectos - 70 mm c/c (250 mm total)
258925IX de 25 mm de diámetro
258932IX de 32 mm de diámetro
258938IX de 38 mm de diámetro

     
37. acerado con cromo brillante
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PIAZZA
Manijón desplazado con rosetas para 
puertas de madera o vidrio (diám. 38mm)

SIMPLES 
De aplicar para madera 
4570   de 200 mm c/c
4571   de 300 mm c/c
4572   de 400 mm c/c
4573   de 500 mm c/c
4575   de 600 mm c/c
4576   de 700 mm c/c
4577   de 800 mm c/c
4578   de 900 mm c/c

DOBLES 
Para puertas de vidrio o madera
4580   de 200 mm c/c
4581   de 300 mm c/c
4582   de 400 mm c/c
4583   de 500 mm c/c
4585   de 600 mm c/c
4586   de 700 mm c/c
4587   de 800 mm c/c
4588   de 900 mm c/c

     
21. pulido con laca
61. satinado con dorado
62. satinado con cromo brillante
63. satinado


