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Comodidad
• Articulación: 90°
• Pedestal: +/- 65°
• Inclinación: -5° a 25°

Dimensiones
• Alcance de la altura regulable: 130 mm

Productos relacionados
• Funciona con: 190P6, 190B6, 190S6
•
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