Descripciones técnicas de producto
ENCIMERAS
I

ESTÁNDAR

1.

Grosor de material

38 mm

2.

Material base

Tablero aglomerado

3.

Recubrimiento

Laminado plástico (CPL / HPL)

4.

Grosor del material laminado

0,6 - 0,8 mm

5.

Estructura superficial

Poro de madera o relieve, mate, brillante

6.

Tipo de canto delantero
Cant

La plancha estratificada cubre completamente el canto
delantero de la encimera terminando en la parte inferior
en un vierteagas.

Rebordeado en canto N

Aplicacion lateral de una pieza de encimera
postformada.

Canto decorativo

Las encimeras están canteadas frontal y lateralmente
con un canto polimérico PP o acrílico de 1,5 mm de
grosor (cantos decorativos rectos).
Ejecución angular o radio interior de 30 mm
y radio exterior de 20 mm.

7.

Revestimiento de la parte
inferior

Papel hidrófugo impregnado con resina, sellado entre el
revestimiento en la parte inferior o la superior.

8.

Sellado

debe efectuarse mediante productos hidrófugos por
parte del cliente en caso de recortes, así como de
uniones de galleta de madera en ranura
(p. ej., silicona sanitaria neutra o colas de blancas
resistentes a la humedad de la categoría D3)

II

SLIM LINE

1.

Grosor de material

13 mm

2.

Material base

HDF (tablero de fibra de densidad alta)

3.

Recubrimiento

Laminado plástico (CPL / HPL)
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4.

Grosor del material laminado

0,6 - 0,8 mm, de ambos lados

5.

Estructura superficial

Poro de madera o relieve

6.

Tipo de canto delantero
Canto decorativo

7.
8.

Revestimiento de la parte
inferior
Sellado

Las encimeras están canteadas frontal y lateralmente
con un canto polimérico PP de 1,5 mm de grosor
(cantos decorativos rectos). Ejecución angular
CPL / HPL
debe efectuarse mediante productos hidrófugos por
parte del cliente en caso de recortes, así como de
uniones de galleta de madera en ranura
(p. ej., silicona sanitaria neutra o colas de blancas
resistentes a la humedad de la categoría D3)

FRENTES
1.

Grosor de material

18,5 mm; 19,5 mm; 22,5 mm

2.

Material base

Tablero aglomerado, MDF,

3.

Material superficial

4.

Modelo

Melamina, laminado, laca, foliado en polímero, acrílico,
vidrio puro
según el programa

5.

Fijación

al menos dos bisagras clip por cada frente

6.

Amortiguación de tope

Todos los cajones, gavetas y puertas abatibles
(con excepción de la columna) se amortiguan en serie
también en el herraje. A partir de la colección 2014,
las puertas giratorias tienen adicionalmente en serie un
amortiguador integrado en la bisagra.

7.

Vitrificación

Vidrio flotado transparente, vidrio mateado al ácido,
vidrio negro así como vitrificaciones basadas en el programa

8.

Modelo de cantos

Canto grueso, de PP o acrílico. Según el programa también
pintura, lámina o laminado plástico vertical y/o horizontal alrededor de los cantos.
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MATERIAL DEL CUEPRO
1.

2.

3.

Lados y fondos de
construcción
Grosor de material

16 mm / 19 mm

Material base

Tablero aglomerado

Material de superficie

Tablero revestido con resinas de melamina

Color de la superficie

Estándar: Interior del cuerpo en blanco,
exterior según la decoración
Excepción: armarios vitrina y estanterías
(tanto el cuerpo como el exterior del cuerpo
en la misma decoración), parte inferior del
armario de pared en decoración

Recubrimiento cantos

Delante: canto PP, canto superior, inferior y
posterior en papel, así como canto de melamina en
la decoración del cuerpo

Baldas
Grosor de material, madera

16 mm

Grosor de material, vidrio

5 mm / 6 mm (armario de persiana a corredera)

Material base

Tablero aglomerado / vidrio

Material de superficie

Tablero revestido con resinas de melamina

Color de la superficie

Estándar: estante blanco
En caso de armarios de pared de vidrio,
estante en vidrio; en caso de estanterías, en el color
del cuerpo

Recubrimiento cantos

Delante: canto PP, canto inferior y lateral en papel,
así como canto de melamina

Pared trasera
Grosor de material

2,8 mm

Material base

Tablero de partículas prensado (HDF, MDF)

Color de la superficie

Lado interior estampado / pintado según
la decoración
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4.

5.

6.

Costados / fondos protec tores
Grosor de material

16, 25, 50, 100 mm

Material de superficie

16, 25, 50, 100 mm: Revestimien to
directo sobre la base de resina
de melamina o revestimiento
acrílico (brillo ultra-intenso)
16, 25 mm:
también posible en laca

Color de la superficie

16, 25, 50 mm:

Ejecución posible en el diseño
del cuerpo y de la ecimerara
así como en los diseños de
brillo intenso y brillo ultraintenso

Revestimiento del nicho
Grosor de material

16 mm

Grosor de material

Tablero aglomerado

Medidas

Ancho máximo: 2.580 mm, altura máxima: 2.030 mm
(excepción: todas las decoraciones y colores de brillo
intenso 115, 133, 134, 138, 139, 146, 157, 186, 195,
200 => máx. 1.200 mm)

Color de la superficie

Ejecución en el diseño del cuerpo, de la encimera
y óptica de acero inoxidable, revestimientos de
hornacinas con motivo con impresión digital y
sobrelacados

Revestimiento del nicho de
vidrio
Grosor de material

16 mm

Medidas

Altura: 250 a 1.200 mm, ancho: 250 a 2.500 mm

Material base

Tablero aglomerado (material soporte): 12 mm
Vidrio de seguridad sencillo (vidrio templado): 4 mm

Color de la superficie

plateado, blanco, negro, óptica de vidrio, Magnolia,
arena brillo intenso

Particularidades

Son posibles entalladuras, achaflanados y taladros
según el manual de venta
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7.

Unión de los lados, estantes y
pared trasera
Armario bajo

Estante y lados encolados como uniones angulares
con espigas de madera dura (8x30mm)

Armario de pared

Estante y lados encolados como uniones angulares
con espigas de madera dura (8x30mm)

Armario alto

Estante y lados encolados como uniones angulares
con espigas de madera dura (8x30mm)

Pared trasera

Lateralmente se encastra con 4-6 mm de profundidad
en el lateral; arriba y abajo se enrosca al estante
mediante tornillos.

8.

Fijación de los estantes

Portaestantes de compartimento revestidos de plástico

9.

Fijación de seguridad de los
estantes

Seguro contra volqueo

10.

Estantes regulables

Fila de perforaciones

ZÓCALO
1.

2.

Panel de zócalo
Grosor de material

13 mm

Material base

MDF

Material de superficie

Revestimiento directo sobre base de resina de melamina

Color de la superficie

Ejecución posible en todos los colores de cuerpo +
5 colores de frente

Largos fijos

2200 mm, 3350 mm

Montaje del zócalo
Perfil de obturación de
estante

3.

Altura de zócalo

Perfil en U con labio blando para compensar las
irregularidades del suelo
70, 100, 150, 200 mm
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BISAGRAS
1.

Tipo / Clase

Bisagras de clip Intermat, a partir de la colección 2014
bisagras Sensys con amortiguador integrado

2.

Material

Metal

3.

Fijación de la placa de
montaje

Doble atornillamiento con manguito extensible de plástico

4.

Fijación de la bisagra de
clip

Fijación tipo clip, montaje sin herramientas y desmontaje
sobre la placa de montaje

5.

Ángulo de abertura

6.

Estándar

110°

Armarios de rincón

170°

Tipos diagonales

45°

Regulabilidad

- hacia arriba / hacia abajo: ± 1,5 mm
- en profundidad: ± 2 mm
- distancia lateral: ± 1,5 mm

7.

Cantidad por puerta

mín. 2 bisagras por puerta

8.

Función de cierre

Mecanismo de resorte ubicado en la bisagra para el proceso
de abrir-cerrar / función automática de cierre

9.

Amortiguación bisagras

Amortiguación opcional para puertas giratorias para atornillar
sobre la bisagra de montaje o al cuerpo, a partir de la
colección 2014 en serie amortiguador integrado en la bisagra

MONTAJE DE LOS ARMARIOS
I

ARMARIOS ALTOS

1.

Material

Plástico duro / metal

2.

Cantidad de elementos
de suspensión por cada
armario
Tipo de regulabilidad

mín. 2 unidades, suspensión central y estanterías
adicionales

3.

- inclinación
- en altura
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4.

Tipo de fijación en el
cuerpo

2 clavijas de plástico introducidas a presión en el lateral del
cuerpo

5.

Fijación a la pared

- Carril de suspensión en metal / fijado con clavijas
- Los armarios de pared colgados sueltos se tienen que
asegurar con un angulo para evitar el desplazamiento
lateral

II

SOLUCIONES DE ISLA DE ARMARIOS BAJOS

1.

Seguro contra volqueo de la isla por pie adicional

CAJONES / GAVENTAS
1.

Material
Premium

Bastidor de acero, pared trasera en acero con estante
de tablero de virutas
Color gris perla

2.

Diseño

Metal

3.

Unión frente / bastidor

- Unión de retención removible
- Adaptador unido por clavijas al panel frontal
- Regulabilidad: Altura / Lado
- Volqueo de los paneles de las gavetas frontales
mediante el desplazamiento de la barandilla
- Desenclavamiento y montaje de los paneles
sin herramientas

4.

Amortiguación de las
gavetas
Premium

Amotiguador hidráulico integrado

CAJONES / GAVETAS: SOPORTE
1.

Tipo

Profi-Plus: Rodamientos

2.

Modelo

3.

Material

Gavetas completamente extraíbles / gavetas parcialmente
extraíbles
Acero

4.

Capacidad de carga del
sistema

Premium: 30 kg para los cajones,
hasta 50 kg para 800/900 mm de ancho

5.

Seguro de protección
para evitar la extracción

Enclavamiento en el carril
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MEDIDAS DEL CUERPO
1.

2.

Armarios bajos
Estándar

Altura del cuerpo: 720 mm;
profundidad lateral: 560 mm y 460 mm, opcional
Profundidad lateral: profundidad del cuerpo
+ grosor del frente

Mini

Altura del cuerpo: 576 mm;
profundidad lateral: 560 mm y 460 mm, opcional
Profundidad lateral: profundidad del cuerpo
+ grosor del frente

Maxi

Altura del cuerpo: 864 mm;
profundidad lateral: 560 mm y 460 mm, opcional
Profundidad lateral: profundidad del cuerpo
+ grosor del frente

Armarios de pared
Armarios de pared

Altura del cuerpo: 325,5 / 359 mm;
profundidad lateral: 320 mm
Profundidad lateral: profundidad del cuerpo
+ grosor del frente

Altura armario de pared 1

Altura del cuerpo: 651 mm; profundidad lateral: 320 mm
Profundidad lateral: profundidad del cuerpo
+ grosor del frente

Altura armario de pared 2

Altura del cuerpo: 718 mm; profundidad lateral: 320 mm
Profundidad lateral: profundidad del cuerpo
+ grosor del frente

Altura armario de pared 3

Altura del cuerpo: 904 mm; profundidad lateral: 320 mm
Profundidad lateral: profundidad del cuerpo
+ grosor del frente

3.

Aparadores laterales

Altura del cuerpo: 904 mm; profundidad lateral: 320 mm
Profundidad lateral: profundidad del cuerpo
+ grosor del frente

4.

Aparadores altos

Altura del cuerpo: 1485 mm; profundidad lateral: 560 mm
Profundidad lateral: profundidad del cuerpo
+ grosor del frente
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5.

Armarios altos
Altura armario alto 1

Altura del cuerpo: 1930 mm; profundidad lateral: 560 mm
Profundidad lateral: profundidad del cuerpo
+ grosor del frente

Altura armario alto 2

Altura del cuerpo: 1997 mm; profundidad lateral: 560 mm
Profundidad lateral: profundidad del cuerpo
+ grosor del frente

Altura armario alto 3

Altura del cuerpo: 2183 mm; profundidad lateral: 560 mm
Profundidad lateral: profundidad del cuerpo
+ grosor del frente

ACCESORIOS
1.

Estante de pared

12 kg por par de portaestante

OTROS HERRAJES FUNCIONALES
1.

Tipo farmacia

Gaveta completamente extraíble, 70 kg de carga

2.

Tipo carrusel (armario
bajo / armario de pared)

Giratorio 360°, carga de 25 kg por cada estante

3.

Bisagras de puertas abatibles

- Bisagra de elevación de puerta abatible con 100° de
ángulo de abertura
- Bisagra de oscilación de resorte con 75° de ángulo
de abertura
- Puerta oscilante con ángulo de abertura de 110°
- Puertas de persiana a corredera con ángulo de abertura
de 110°

4.

Gavetas laterales DSA

Gaveta completamente extraíble con amortiguación,
10 kg de carga por cada estante

5.

Estantes giratorios de
armario de rincón

Semiestantes giratorios, a la izquierda y a la derecha,
opcional; 15 kg de carga por estante

6.

Gaveta Lemans

Gaveta basculante de armario de rincón, carga 25 kg
por estante

7.

Varicorner

Gaveta frontal con amortiguación; 35 kg de carga

8.

Carriles extensibles

Gaveta parcial o totalmente extensible, opcional
Premium: Carril de rodamiento por bolas Tandem-Quadro
integrado
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PEQUEÑO DICCIONARIO DE TÉRMINIOS
1.

Laminado plástico / HPL
(High Pressure Laminate)
o bien CPL (Continous
Pressure Laminate)

Revestimiento de superficies compuesto por varias capas de
recubrimiento de protección, núcleo y decoración, con
un grosor de 0,3 a 1 mm para la fabricación de superficies
de cocina de primera calidad y de alta resistencia en
función del campo de aplicación

2.

Revestimiento directo /
Melamina

Papel impregnado en resina de melamina para la fabricación
de una superficie decorativa de primera calidad

3.

Tablero de virutas

Plancha de materia derivada de la madera, fabricada a partir
de virutas de madera a las que se añade cola

4.

MDF (tablero de fibra de
densidad media)

Tablero de fibra de densidad media, fabricada a partir de
fibras de madera a las que se añade cola

5.

PMMA (polimetilmetacrilato)

Para el canto escalonado en la encimera y en el área
del frente

6.

HDF (tablero de fibra de
densidad alta)
Capacidad de carga del
sistema

Sinónimo para acrílico

8.

Gaveta completamente
extraíble

El cajón / la gaveta frontal puede extraerse del armario en t
oda su profundidad utilizable, pudiendo accederse además
a la parte posterior desde arriba

9.

Gaveta parcialmente extensible

Parte de la profundidad utilizable del cajón / de la gaveta
frontal permanece en el armario.

10.

DIN / EN

- Norma industrial Alemana / Norma Europea
- establece los requisitos y propiedades de / en cuanto
a materiales y productos acabados

11.

PP

Polipropileno

12.

Bisagra clip

La bisagra se encaja sin herramientas sobre la placa
de montaje

13.

ESG

Vidrio de seguridad sencillo: vidrio templado, no son
posibles otros trabajos

7.

Del peso propio del sistema (incl. frente) más la carga
se obtiene la capacidad de carga del sistema
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