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BREAKFAST TOP DESK

PRUA

LAUNDRY CARRIER

CORNER

COCKTAIL 

SHOT 

Mecanismo para deslizar la cubierta. 
 
• EXTENSIÓN DE MESA: 900 mm.  
• ESPECIFICACIÓN: Para muebles de 
   1200 mm. y apertura de 900 mm. 
• CARGA MÁXIMA: 60 kg.

Sistema de apertura Desk, para mueble tipo secreter. 

 
• Ideal para muebles tipo secreter. 
 • CARGA MÁXIMA: 20 kg. 
• APLICACIÓN: Mesa de apoyo.

Tabla de planchar extraible Prua. 

 

• CARGA MÁXIMA: 80 kg.
• EXTENSIÓN: 885 mm.
• APLICACIÓN: Burro para planchar.

• Botes para ropa sucia. 
• Para mueble de 450 mm. de ancho exterior     
   con costados de 16 ó 19 mm. de espesor.
• CAPACIDAD: 66 litros totales.
• Botes de color blanco y azul.
• DIMENSIONES: (Ancho, Profundo y Alto)
   412 / 418 x 528 x 545 mm.

Mecanismo extraíble para colocar sobre cubierta. 

 
• EXTENSIÓN DE MESA: 300 mm. 
• ESPECIFICACIÓN: Para muebles de 900 mm x  
   900 mm.

Mecanismo para mesa extensible para colocar dentro de 

un cajón. 
 
• EXTENSIÓN DE MESA: 753 mm. 
• ESPECIFICACIÓN: Mínimo de profundidad de    
   540 mm. y ancho de mesa de 1200 mm. máx. 
• CARGA MÁXIMA: 60 kg.

Sistema que permite extraer una mesa de un cajón y 

levantarla a nivel de cubierta. 
 
• EXTENSIÓN DE MESA: 500 mm. 
• ESPECIFICACIÓN: Para muebles con un         
   mínimo de profundidad de 540 mm. Para          
   ancho de mesa de 1200 mm máximo. 
• CARGA MÁXIMA: 40 kg.

Mecanismo para mesa extensible para colocar en cajón. 
 
• EXTENSIÓN DE MESA: 1045 mm. 
• ESPECIFICACIÓN: Mínimo de profundidad de    
   540 mm. y ancho de mesa de 450-1155 mm.
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MECANISMOS PARA MESAS LAVANDERÍA
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CHAPAS DE MADERA 
HERRAJES PARA MUEBLES
PRODUCTOS ARQUITECTÓNICOS



SPAX

CABINEO
LLANTAS

HERRAJES PARA ARMAR MUEBLES

SOPORTE PARA ENTREPAÑO

Tornillería autoperforante, que permite el 
ensamble de piezas de MDF o madera, al igual 
que la instalación de herraje, ocupan puntas 
T-Star Plus.

PK2

Cabineo ofrece una producción más eficiente, 
rápida instalación y mayor fuerza de sujeción; ya 
que los elementos están instalados de fábrica, 
ayudando a acelerar el montaje y reducir errores.

ESPECIFICACIONES

• Tamaño:  33.8 x 16.5 x 10.8 mm. 
• Cortador:  ø 15 mm. o menos
• Material:  Plástico reforzado con fibra de vidrio
• Tolerancia de instalación:  Longitudinal ± 0.1 mm.
• Resistencia a la tracción:  ~ 900 N ≈ 90 kg. 

ESPECIFICACIONES

• Bisagras de alto rendimiento
• En madera el ancho máximo de la puerta es   
   de 800 mm. (2 bisagras) ó 900 mm. (3 bisagras) 
• En cristal el ancho máximo de puerta es de   
   800 mm. (2 bisagras). 

Bisagras, cerraduras y jaladeras “Sistema 
Square” para puerta de vidrio. 

• Bisagras para puerta insertada. 
• Superior, inferior y central.
• Espesor de cristal 4-6 mm.
• 90 ó 180 grados de apertura dependiendo la  
   instalación.
• Capacidad máx. de puerta: 1000 x 400 mm.
• No requiere perforación. 
 
La bisagra central Square puede ser para 
puerta izquierda o derecha. Adicional al 
sistema Square contamos con:

• Jaladera “Square” sencilla 
• Jaladera “Square” para puerta doble de  
   vidrio espesor 4-6 mm. 
• No requiere perforación.
• Cerradura para una puerta de vidrio.
• Contra Square para puerta doble de vidrio.
• Contra para cerradura de puertas dobles.

NOTA: Se puede utilizar con todo tipo de máquinas CNC. 
Perforación o corte, la pieza de trabajo puede mecanizarse con una broca o un cortador.  
Fijación: el conector de una pieza presenta una gran fuerza de sujeción y no requiere ningún elemento de 
alineación adicional, como taquetes de madera.

ALTO RENDIMIENTO

MOEBIUS by Philippe Starck

BISAGRAS

SISTEMA SQUARE
• CAPACIDAD DE CARGA: 25 kg. por par, 
   40 kg. por 3 bisagras.
• ESPESORES DE PUERTA: de18 a 34 mm., 
   Se puede usar en cristal de 8-10 mm.

Una superficie continua, que se encuentra en 
las líneas perfectamente conectadas del diseño, 
suave y seductora, sin una solución aparente de 
continuidad entre el interior y el exterior.

INTEGRATO Z

NIVELADORES

INTEGRATO G
Nivelador para cómodas o libreros, sus 
principales características son: capacidad de 
carga 175 kg. por pieza y poder nivelar desde el 
interior del mueble, nivela 10 mm.

Nivelador complemento del Target J12, sin 
embargo también se puede ocupar sin éste. 
Capacidad de carga 175 kg. por pieza, nivela 25 
mm., desde el interior del mueble.

Cabeza Avellanada, T-Star Plus, 
Rosca completa.

Cabeza Redonda, T-Star Plus.
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Tornillo SPAX para MDF,  Cabeza 
T-Star Plus.

Bisagra de alto rendimiento

Tapa para placa de montaje Tapa para bisagra Placa frontal para sujeción 
a vidrio

Placa de montaje para bisagra

Set de puntas y adaptador de 
cambio rápido.

Soporte que cuenta con doble función: soporta 
y arma en un porcentaje, estructurando los 
elementos en donde se instale el mueble.


