
Mod. 10

Material:

Medidas:

Acabado:

Código:

EAN pieza:

Presentación:

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nues-
tros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos 
para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nues-
tros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión 
(SIG) de residuos de envases y embalajes.

Utilizar un paño seco para la limpieza.
No usar productos abrasivos y/o corrosivos,
detergentes, disolventes ni alcoholes.

Características

Utilidades

Ecofriendly

Conservación y limpieza

FICHA TÉCNICA

www.amig.es

Latón

Mate

EMBELLECEDOR

Display

SEGURIDAD

Embellecedor fabricado en latón y acabado de alta calidad. Sistema de 
fijación por pestañas de fácil instalación para escudos AMIG modelos 
30, 31 y 40.

Los embellecedores son ideales para puertas de madera. Gracias a 
sus líneas suaves y su cuidado diseño lo convierten en un conjunto 
elegante y sofisticado. En puertas nuevas evitamos el rayado 
provocado por las llaves y en puertas usadas conseguimos tapar las 
marcas y manchas existentes por el uso. Fácil de instalar y resistente 
a la intemperie.

165 x 74 mm

29553

8413023295537



Mod. 10

FICHA TÉCNICA

www.amig.es

Logística del producto: 

Longitud del producto (cm): 26,5

Ancho del producto (cm): 9,8

Altura del producto (cm): 0,5

Peso del producto (gr): 86

Datos packaging: 

Cantidad por envase:  5

Longitud del envase (cm): 27

Ancho del envase (cm): 10

Altura del envase (cm): 5

Peso del envase (Kg): 0,468

EAN del envase: 8413023695535

   

Cantidad por embalaje 120

Longitud del embalaje (cm): 99

Ancho del embalaje (cm): 99

Altura del embalaje (cm): 99

Peso del embalaje (Kg): 11,4

EAN del embalaje: 8413023995536

   



Mod. 10

Material:

Medidas:

Acabado:

Código:

EAN pieza:

Presentación:

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nues-
tros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos 
para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nues-
tros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión 
(SIG) de residuos de envases y embalajes.

Utilizar un paño seco para la limpieza.
No usar productos abrasivos y/o corrosivos,
detergentes, disolventes ni alcoholes.

Características

Utilidades

Ecofriendly

Conservación y limpieza

FICHA TÉCNICA

www.amig.es

Acero inoxidable 18/8

Mate

EMBELLECEDOR

Display

SEGURIDAD

Embellecedor fabricado en latón y acabado de alta calidad. Sistema de 
fijación por pestañas de fácil instalación para escudos AMIG modelos 
30, 31 y 40.

Los embellecedores son ideales para puertas de madera. Gracias a 
sus líneas suaves y su cuidado diseño lo convierten en un conjunto 
elegante y sofisticado. En puertas nuevas evitamos el rayado 
provocado por las llaves y en puertas usadas conseguimos tapar las 
marcas y manchas existentes por el uso. Fácil de instalar y resistente 
a la intemperie.

165 x 74 mm

29554

8413023295544



Mod. 10

FICHA TÉCNICA

www.amig.es

Logística del producto: 

Longitud del producto (cm): 26,5

Ancho del producto (cm): 9,8

Altura del producto (cm): 0,5

Peso del producto (gr): 86

Datos packaging: 

Cantidad por envase:  5

Longitud del envase (cm): 27

Ancho del envase (cm): 10

Altura del envase (cm): 5

Peso del envase (Kg): 0,468

EAN del envase: 8413023695542

   

Cantidad por embalaje 120

Longitud del embalaje (cm): 99

Ancho del embalaje (cm): 99

Altura del embalaje (cm): 99

Peso del embalaje (Kg): 11,4

EAN del embalaje: 8413023995543

   



Mod. 10

Material:

Medidas:

Acabado:

Código:

EAN pieza:

Presentación:

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nues-
tros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos 
para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nues-
tros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión 
(SIG) de residuos de envases y embalajes.

Utilizar un paño seco para la limpieza.
No usar productos abrasivos y/o corrosivos,
detergentes, disolventes ni alcoholes.

Características

Utilidades

Ecofriendly

Conservación y limpieza

FICHA TÉCNICA

www.amig.es

Latón

Cromado mate

EMBELLECEDOR

Con EAN Individual
48 1 3 0

SEGURIDAD

Embellecedor fabricado en latón y acabado de alta calidad. Sistema de 
fijación por pestañas de fácil instalación para escudos AMIG modelos 
30, 31 y 40.

Los embellecedores son ideales para puertas de madera. Gracias a 
sus líneas suaves y su cuidado diseño lo convierten en un conjunto 
elegante y sofisticado. En puertas nuevas evitamos el rayado 
provocado por las llaves y en puertas usadas conseguimos tapar las 
marcas y manchas existentes por el uso. Fácil de instalar y resistente 
a la intemperie.

165 x 74 mm

8050

8413023080508



Mod. 10

FICHA TÉCNICA

www.amig.es

Logística del producto: 

Longitud del producto (cm): 17

Ancho del producto (cm): 8

Altura del producto (cm): 0,5

Peso del producto (gr): 92

Datos packaging: 

Cantidad por envase:  5

Longitud del envase (cm): 18

Ancho del envase (cm): 8,5

Altura del envase (cm): 2,5

Peso del envase (Kg): 0,49

EAN del envase: 8413023480506

   

Cantidad por embalaje 60

Longitud del embalaje (cm): 26

Ancho del embalaje (cm): 20

Altura del embalaje (cm): 13

Peso del embalaje (Kg): 6,096

EAN del embalaje: 8413023780507

   



Mod. 10

Material:

Medidas:

Acabado:

Código:

EAN pieza:

Presentación:

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nues-
tros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos 
para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nues-
tros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión 
(SIG) de residuos de envases y embalajes.

Utilizar un paño seco para la limpieza.
No usar productos abrasivos y/o corrosivos,
detergentes, disolventes ni alcoholes.

Características

Utilidades

Ecofriendly

Conservación y limpieza

FICHA TÉCNICA

www.amig.es

Latón

Cuero

EMBELLECEDOR

Sin EAN Individual

SEGURIDAD

Embellecedor fabricado en latón y acabado de alta calidad. Sistema de 
fijación por pestañas de fácil instalación para escudos AMIG modelos 
30, 31 y 40.

Los embellecedores son ideales para puertas de madera. Gracias a 
sus líneas suaves y su cuidado diseño lo convierten en un conjunto 
elegante y sofisticado. En puertas nuevas evitamos el rayado 
provocado por las llaves y en puertas usadas conseguimos tapar las 
marcas y manchas existentes por el uso. Fácil de instalar y resistente 
a la intemperie.

165 x 74 mm

8051



Mod. 10

FICHA TÉCNICA

www.amig.es

Logística del producto: 

Longitud del producto (cm): 17

Ancho del producto (cm): 8

Altura del producto (cm): 0,5

Peso del producto (gr): 92

Datos packaging: 

Cantidad por envase:  10

Longitud del envase (cm): 17,7

Ancho del envase (cm): 8,2

Altura del envase (cm): 2,5

Peso del envase (Kg): 0,909

EAN del envase: 8413023080515

   

Cantidad por embalaje 60

Longitud del embalaje (cm): 20

Ancho del embalaje (cm): 18,5

Altura del embalaje (cm): 10

Peso del embalaje (Kg): 

EAN del embalaje: 8413023780514

   



Mod. 10

Material:

Medidas:

Acabado:

Código:

EAN pieza:

Presentación:

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nues-
tros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos 
para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nues-
tros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión 
(SIG) de residuos de envases y embalajes.

Utilizar un paño seco para la limpieza.
No usar productos abrasivos y/o corrosivos,
detergentes, disolventes ni alcoholes.

Características

Utilidades

Ecofriendly

Conservación y limpieza

FICHA TÉCNICA

www.amig.es

Acero inoxidable 18/8

Mate

EMBELLECEDOR

Con EAN Individual
48 1 3 0

SEGURIDAD

Embellecedor fabricado en latón y acabado de alta calidad. Sistema de 
fijación por pestañas de fácil instalación para escudos AMIG modelos 
30, 31 y 40.

Los embellecedores son ideales para puertas de madera. Gracias a 
sus líneas suaves y su cuidado diseño lo convierten en un conjunto 
elegante y sofisticado. En puertas nuevas evitamos el rayado 
provocado por las llaves y en puertas usadas conseguimos tapar las 
marcas y manchas existentes por el uso. Fácil de instalar y resistente 
a la intemperie.

165 x 74 mm

6357

8413023063570



Mod. 10

FICHA TÉCNICA

www.amig.es

Logística del producto: 

Longitud del producto (cm): 17

Ancho del producto (cm): 8

Altura del producto (cm): 0,5

Peso del producto (gr): 86

Datos packaging: 

Cantidad por envase:  5

Longitud del envase (cm): 18

Ancho del envase (cm): 9

Altura del envase (cm): 3

Peso del envase (Kg): 0,438

EAN del envase: 8413023463578

   

Cantidad por embalaje 60

Longitud del embalaje (cm): 27

Ancho del embalaje (cm): 20

Altura del embalaje (cm): 13

Peso del embalaje (Kg): 5,486

EAN del embalaje: 8413023763579

   



Mod. 10

Material:

Medidas:

Acabado:

Código:

EAN pieza:

Presentación:

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nues-
tros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos 
para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nues-
tros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión 
(SIG) de residuos de envases y embalajes.

Utilizar un paño seco para la limpieza.
No usar productos abrasivos y/o corrosivos,
detergentes, disolventes ni alcoholes.

Características

Utilidades

Ecofriendly

Conservación y limpieza

FICHA TÉCNICA

www.amig.es

Latón

Mate

EMBELLECEDOR

Con EAN Individual
48 1 3 0

SEGURIDAD

Embellecedor fabricado en latón y acabado de alta calidad. Sistema de 
fijación por pestañas de fácil instalación para escudos AMIG modelos 
30, 31 y 40.

Los embellecedores son ideales para puertas de madera. Gracias a 
sus líneas suaves y su cuidado diseño lo convierten en un conjunto 
elegante y sofisticado. En puertas nuevas evitamos el rayado 
provocado por las llaves y en puertas usadas conseguimos tapar las 
marcas y manchas existentes por el uso. Fácil de instalar y resistente 
a la intemperie.

165 x 74 mm

6356

8413023063563



Mod. 10

FICHA TÉCNICA

www.amig.es

Logística del producto: 

Longitud del producto (cm): 17

Ancho del producto (cm): 8

Altura del producto (cm): 0,5

Peso del producto (gr): 97

Datos packaging: 

Cantidad por envase:  5

Longitud del envase (cm): 18

Ancho del envase (cm): 8,3

Altura del envase (cm): 2,5

Peso del envase (Kg): 0,486

EAN del envase: 8413023463561

   

Cantidad por embalaje 60

Longitud del embalaje (cm): 20

Ancho del embalaje (cm): 18,5

Altura del embalaje (cm): 11

Peso del embalaje (Kg): 6,06

EAN del embalaje: 8413023763562

   


