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Fabricados con acero inoxidable de máxima calidad o con chapa de acero, con un duradero revestimiento de poliéster resistente a la
corrosión. Adecuados para condiciones climatológicas difíciles y para zonas de grandes lluvias. La abertura está equipada con materiales
insonorizantes que acaban con el molesto claqueteo. Incluyen consejos de instalación y material de fijación a pared: el embalaje se puede
usar como plantilla para taladrar los orificios. Bloqueo de seguridad con 2 llaves codificadas (500 combinaciones diferentes). Conformes
a la norma EN 13724. Apto para montaje en pared o sobre poste (poste universal tipo U100 disponible por separado). Soporte para
periódico a juego (modelo Z100) disponible por separado.

B100

B110

B170

Buzón grande con compartimento especial para el
correo, que impide que se caiga al abrir el buzón.
Inox

Ref. 49111

215,10 €

Negro

Ref. 49113

118,95 €

Blanco

Ref. 49112

118,95 €

Abertura en parte superior, ideal para correo de
gran tamaño.

Inox

Ref. 49101

146,60 €

Negro

Ref. 49103

84,50 €

Blanco

Ref. 49102

84,50 €

Gran capacidad y soporte para periódico integrado.
Abertura amplia ideal para correo de gran tamaño.
Compartimento para el correo que impide que
caiga al abrir el buzón.

Inox

B180

Ref. 49120

Abertura extragrande, ideal para correo de gran
tamaño. Compartimento para el correo que impide
que caiga al abrir el buzón.

Gris
Ref. 49125
antracita

B210

268,00 €

168,00 €

Sistema único de introducción del correo por
deslizamiento que impide que resulte dañado.

Blanco

Ref. 49128

136,00 €

Verde

Ref. 49129

136,00 €

* Precios PVR (IVA no incluido).

B410

Buzón de gran tamaño. Protección del correo con
pasadores de seguridad patentados. Sistema de
deslizamiento único que impide que el correo
resulte dañado.
Inox

B500

Ref. 49121

199,00 €

Gris
Ref. 49122
antracita

132,00 €

Gran capacidad, suficiente para varios días de
recogida de correo voluminoso.

Inox

B540

Ref. 49132

215,10 €

Buzón de gran tamaño. Sistema de deslizamiento
impide que el correo resulte dañado.

Inox

B620

339,00 €

Gran tamaño. Sistema de deslizamiento impide
que el correo resulte dañado.

Inox

B560

Ref. 49131

Ref. 49136

215,10 €

Gris
Ref. 49135
antracita

215,10 €

Compartimento que impide que el correo se caiga
al abrir el buzón.

Inox

Ref. 49140

215,10 €

* Precios PVR (IVA no incluido).

Portaperiódicos

Z100

Apto para todos los buzones. Incluye tapa que
puede fijarse a izquierda o derecha en función de
las condiciones climatológicas.

Inox

Soporte universal

U100

Ref. 49151

35,00 €

Gris
Ref. 49150
antracita

35,00 €

Apto para todos los buzones Brabantia. Se monta
fácilmente y el buzón se fija a él con facilidad. El
buzón queda fijado con una unión ‘ciega’ que sólo
puede separarse con el buzón abierto. El pasador
de seguridad impide una extracción no deseada.
Inox

Cerradura

Ref. 49156

60,00 €

Gris
Ref. 49155
antracita

35,00 €

Bloqueo de seguridad con 2 llaves codificadas
(500 combinaciones diferentes).
Cromada Ref. 60485
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