


Nulacvi

La evolución siempre conlleva un 
crecimiento, y Nulacvi Ibérica, S.L.
ha apostado por adaptarse a los 
nuevos tiempos, por la 
actualización de todos sus 
productos, que todo ello exige a 
su vez entre otras cuestiones una 
diversificación de sus artículos 
capaz de dar una clara respuesta 
a las nuevas demandas del 
mercado que día a día y sin 
darnos cuenta vienen 
demandando.

Nos enorgullece presentaros este 
nuevo catálogo, fruto del esfuerzo 
de todas las personas que 
formamos parte activa de esta 
empresa, que nos representa y el 
cual esperemos que pueda 
ocupar un pequeño espacio en 
vuestra empresa y estar presente 
en vuestras actividades diarias, 
como herramienta útil de trabajo.

En esta ocasión, junto con los 
productos de referencia nuestros, 
hemos ampliado una nueva 
gama de artículos que se 
presentan con la misma calidad y 
eficacia que los anteriores, 
siguiendo siempre la misma pauta 
de un servicio rápido y una 
atención personalizada.
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manivelas y accesorios
acero inoxidable



referencia

7001.01.20

7001.10.20

7001.17.20

7001.21.20

7001.23.20

7000.22.20

7001.01.20

7001.10.20

7001.23.20

7000.22.20

7001.17.20

Juego manivelas con placa / Complete lever set with plate.

Juego manivelas con roseta / Complete lever set with rosette.

Grisán / Dreh kipp.

Juego manivelas con placa estrecha / Complete lever set on narrow plate.

Juego manivelas con placa de 170x170mm. / Complete lever set on 170x170mm. plate.

Manillón con placa / Pull handle with plate.

7001



referencia

7002.01.20

7002.10.20

7002.23.20

7002.01.20 7002.23.20

7002.10.20

Juego manivelas con placa / Complete lever set with plate.

Juego manivelas con roseta / Complete lever set with rosette.

Juego manivelas con placa de 170x170mm. / Complete lever set on 170x170mm. plate.

70027002



7003.10.20

02.20.300702.10.300702.12.3007

7003

referencia

7003.01.20

7003.10.20

7003.17.20

7003.21.20

7003.02.20

Juego manivelas con placa / Complete lever set with plate.

Juego manivelas con roseta / Complete lever set with rosette.

Grisán / Dreh kipp.

Juego manivelas con placa estrecha / Complete lever set on narrow plate.

Manillón de 200mm. con rosetas / Pull handle 200mm. on rosettes.



02.12.400702.10.4007

7004.10.20

7004

referencia

7004.01.20

7004.10.20

7004.17.20

7004.21.20

Juego manivelas con placa / Complete lever set with plate.

Juego manivelas con roseta / Complete lever set with rosette.

Grisán / Dreh kipp.

Juego manivelas con placa estrecha / Complete lever set on narrow plate.

7004



7010.10.20

7011.10.20

7010 faitanar

7011 favara

referencia

referencia

7010.01.20

7010.10.20

7010.17.20

7011.01.20

7011.10.20

7011.17.20

Juego manivelas con placa / Complete lever set with plate.

Juego manivelas con roseta / Complete lever set with rosette.

Grisán / Dreh kipp.

Juego manivelas con placa / Complete lever set with plate.

Juego manivelas con roseta / Complete lever set with rosette.

Grisán / Dreh kipp.

7010 faitanar



7006.10.20

02.53.600702.20.600702.10.6007

7006

referencia

7006.01.20

7006.10.20

7006.02.20

7006.35.20

Juego manivelas con placa / Complete lever set with plate.

Juego manivelas con roseta / Complete lever set with rosette.

Manillón de 200mm. con rosetas / Pull handle 200mm. on rosettes.

Manillón de 150mm. con rosetas / Pull handle 150mm. on rosettes.



7012.10.20

02.10.210702.12.2107

7012.17.20

7012.02.20

7012 rovella

referencia

7012.01.20

7012.10.20

7012.17.20

7012.21.20

7012.02.20

Juego manivelas con placa / Complete lever set with plate.

Juego manivelas con roseta / Complete lever set with rosette.

Grisán / Dreh kipp.

Juego manivelas con placa estrecha / Complete lever set on narrow plate.

Manillón con rosetas / Pull handle with rosettes.



7014.01.20

7014.02.20

7014.17.20

7014.10.20

7014.21.20

7014 quart

referencia

7014.01.20

7014.10.20

7014.17.20

7014.21.20

7014.02.20

Juego manivelas con placa / Complete lever set with plate.

Juego manivelas con roseta / Complete lever set with rosette.

Grisán / Dreh kipp.

Juego manivelas con placa estrecha / Complete lever set on narrow plate.

Manillón con rosetas / Pull handle with rosettes.

7014 quart



7015 mislata

7015.10.20

02.20.510702.10.510702.71.5107

referencia

7015.01.20

7015.10.20

7015.17.20

7015.02.20

Juego manivelas con placa / Complete lever set with plate.

Juego manivelas con roseta / Complete lever set with rosette.

Grisán / Dreh kipp.

Manillón con rosetas / Pull handle with rosettes.



7024

7024.02.20

7024.10.20

referencia

7024.10.20

7024.02.20
7024.15.20

7025.15.20

7024.44.20

Juego manivelas con roseta cuadrada / Complete lever set with square rosette.

Manillón con rosetas cuadradas / Pull handle with square rosettes.
Juego rosetas cuadradas ø37mm. con condena y desbloqueo / Set square rosettes 
ø37mm.  with locking knob release and emergency button.
Juego rosetas cuadradas ø53mm. con condena y desbloqueo / Set square rosettes 
ø53mm. with locking knob release and emergency button.
Roseta cuadrada c/b viro / Key hole yale on square rosette.

7024.15.20

7025.15.20

7024.44.20

7024



manillones con roseta serie 7000

7000.35.207000.25.20 7000.02.207000.30.20

referencia

7000.35.20

7000.02.20

7000.25.20

7000.30.20

Manillón de 150mm. con rosetas / Pull handle 150mm. with rosettes.

Manillón de 200mm. con rosetas / Pull handle 200mm. with rosettes.

Manillón de 250mm. con rosetas / Pull handle 250mm. with rosettes.

Manillón de 300mm. con rosetas / Pull handle 300mm. with rosettes.


































































































































































































