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Sistema extraíble para alacenas gastronómico
Juego de armazones gastronómicos para
alacenas
Consta de:
• 2 armazones giratorios
• 2 armazones extraíbles
• 2 correderas superiores con tope
• 2 correderas inferiores
• 2 soportes superiores
• 2 soportes inferiores con cojinetes de bolas
• 2 brazos de ajuste superiores y 2 inferiores
• 2 cubiertas de seguridad superiores y 2 inferiores
• 2 broches de puerta para los armazones giratorios
• 4 rieles para puertas de 1500 mm y todos los
accesorios para el montaje. No se incluyen los
tornillos para instalar el sistema en el gabinete.
Acabado: acero con revestimiento epóxico
Color
Nº de cat.
Blanco
545.92.700
Plateado
545.92.200
En paquetes de: 1 juego

Cesto de depósito
para armazones giratorios y extraíbles.
Medidas: 368 x 205 x 74 mm
(ancho x profundidad x altura)
Acabado: acero cromado
Nº de cat.
545.93.207
En paquetes de: 1 pieza

Ventajas:
• Gran capacidad de
almacenamiento en un espacio
pequeño
• Fácil acceso
• Adjuste separado de la altura
de los cestos

Sistemas y accesorios
para cocinas
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Cesto de depósito
para rieles estándar
Medidas: 300 x 75 x 75 mm
(ancho x profundidad x altura)
Acabado: acero cromado
Nº de cat.
520.81.213
En paquetes de: 1 pieza
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Para su instalación en gabinetes de las siguientes
Medidas:
Ancho interior: 862 mm (34 pulg)
Altura interior: 1270 mm (50 pulg)
Profundidad interior: 500 mm (19 5/8 pulg)
Nota: Utilice bisagras para puertas con ángulo de
abertura de 125º.
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Gabinete abierto

70
(23/4")

Puertas abiertas

Armazón giratorio hacia
afuera; el armazón extraíble
se desplaza hacia afuera
automáticamente

Recomendación para el pedido:
1 juego Alacena gastronómica
Nº de cat.
545.92.700/200
20 piezas Cesto, tamaño grande
Nº de cat. 545.93.207
10 piezas Cesto, tamaño
pequeño
Nº de cat. 520.61.213

Medidas indicadas sin compromiso.
Nos reservamos el derecho de
modificar las especificaciones sin
previo aviso.

Medidas en mm
Pulgadas son aproximadas
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