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tope retenedor 725.811.811

juego accesorio 1 puerta 725.811.203

guia 3 mts 725.811.371 725.811.192

SERIE ROLL-22 de Klein para 22 Kg.
descripcion blanco marron gris

juego accesorio 1 puerta 725.811.122

guia 3 mts 725.811.100 725.811.111

puertas correderas apoyadas

53.09SERIE ROLL-12 de Klein para 12 Kg.
descripcion marron blanco
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Espesor mínimo 12 mm. 
Deslizamiento en los rollers situados en la 
parte inferior de la hoja. Mínimo espacio 
entre las puertas y el marco, lo que permite 
prescindir de cualquier moldura para ocultar los 
perfiles de guiado o los mecanismos. 
Los cajeados para la ubicación de los perfiles en el marco y los fresados para situar los 
mecanismos en las hojas son iguales para las partes superior e inferior.

Espesor mínimo 16 mm. 
Deslizamiento en los rollers situados en la parte inferior de la hoja. 
Mínimo espacio entre las puertas y el marco, lo que permite prescindir 
de cualquier moldura para ocultar los perfiles de guiado o los mecanismos. 
Los cajeados para la ubicación de los perfiles en el marco y los fresados 
para situar los mecanismos en las hojas son iguales para las partes superior e inferior.
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juego accesorio 43 kg 1 puerta en nylon 725.811.862

juego accesorio 23 kg 1 puerta en nylon 725.811.851

guia superior/inferior 3 mts en aluminio 725.811.840

 SERIE 310  Guía aluminio superior e inferior para 23 y 43 Kg
descripcion cromo mate negro

juego accesorio para  2 puertas en nylon 725.811.232

guia inferior 2 mts en nylon 725.811.221

guia superior 3 mts en aluminio 725.811.210

puertas correderas apoyadas

53.09  SERIE 350 Guía inferior oculta para 15 Kg.
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descripcion cromo mate blanco

El sistema de hojas correderas “System 0350/15” 
permite deslizar una hoja de mueble de 15 kg. 
Deslizamiento por la parte superior, dejando el 
suelo libre. Guía de dimensiones reducidas, por lo 
que puede ocultarse en la parte superior con solo 
25 mm. de espesor. El deslizamiento a ras de 
mueble hace innecesario tapar el sistema. 
Carros regulables en altura de 3 mm.
y desmontables en dos partes 
acopladas a presión.

El sistema de hojas correderas “System 0310/23/43” permite 
deslizar una hoja de mueble de 23 ó 43 kg. Deslizamiento por 
la parte inferior. 
Carros de nylon, con ruedas de delrin sobre pernio en el 
de 23 Kg. y cojinetes de doble rectificación recubiertos de 
Derlin en el de 43 Kg. 
Guía de aluminio anodizado plata. La guía superior e 
inferior es la misma.
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tornillo guia 3x15 acero 725.811.763

juego accesorio 45 kg 1 puerta con freno 725.811.296

juego accesorio 25 kg 1 puerta 725.811.741

guia 6 mts en aluminio

guia 3 mts en aluminio 725.811.342 725.811.404 725.811.393
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725.811.411

puertas correderas apoyadas

53.09SERIE ROLL-25  / ROLL-45  de Klein para 25 y 45 Kg
descripcion plata negro mate dorado mate

Espesor mínimo: 16 mm. 
- Efectúa el deslizamiento apoyándose en los rollers situados en 

la parte inferior de la hoja. - Las hojas se ajustan perfectamente 
al hueco, dejando un mínimo espacio entre las puertas y el marco.

- Todos los mecanismos y perfiles de guiado van superpuestos, 
por lo que su aplicación es muy fácil y rápida. 

- El perfil superior e inferior es el mismo para 25 y 45 Kg

Se fabrican guías de hasta 6 metros en negro mate y dorado mate 
bajo pedido. Estas guías pueden sufrir un recargo por agencia 
debido a su gran tamaño. 
Consulte con nuestro departamento comercial.

La guía superior e inferior es la misma.
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juego accesorio 52 kg 1 puerta con freno 725.811.285

guia superior 6 mts en aluminio 725.811.411

guia inferior 6 mts en aluminio 725.811.444

guia superior 3 mts en aluminio 725.811.342 725.811.393

guia inferior 3 mts en aluminio
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descripcion

725.811.353 725.811.382

dorado mate cincado

puertas correderas apoyadas

53.09  SERIE ROLL-52  de Klein para 52 Kg. con freno
cromo mate

Se fabrican guías de hasta 6 metros  
en dorado mate.
Estas guías pueden sufrir un recargo 
por agencia debido a su gran tamaño. 
Consulte con nuestro departamento 
comercial.

Espesor mínimo: 16 mm. 
- Efectúa el deslizamiento apoyándose en los rollers situados en la parte inferior de la hoja. 
- Las hojas se ajustan perfectamente al hueco, dejando un mínimo espacio entre las puertas

y el marco. 
- Todos los mecanismos y perfiles de guiado van superpuestos, por lo que su aplicación 

es muy fácil y rápida. - Rodamiento inferior de bolas.
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juego accesorio 1 puerta 100.W40.000

kit 4 guias 2 mts 300.W40.000

descripcion aluminio cincado
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puertas correderas apoyadas

53.09TERRA W 40 para puertas de madera hasta 40 kg y tablero de 19 a 40 mm

Ruedas con sistema antidescarrilamiento y 
regulación en altura

• Nuevo sistema que permite una simplificación
máxima en la faricación del módulo del armario.

• Sistema de guías embutidas con amortiguación
integrada (cierre y apertura)

• Peso máximo por puerta: 40 Kg. • Maximum door weight: 40 Kg.
• Espesores de puerta: 19-40 mm. • Door thickness: 19-40 mm.
• Anchura máxima de puerta: 1000 mm. • Door maximum width: 1000 mm.
• Altura máxima de puerta: 2400 mm.
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juego puerta interior en acero 725.811.644

juego puerta exterior en acero 725.811.633

juego guia superior e inferior 3,5 mts 725.811.622

juego guia superior e inferior 2,5 mts 725.811.611

descripcion cromo mate cincado
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puertas correderas suspendidas

53.10SERIE ROLL TOP-30  de Klein para 30 Kg

Espesor: 16 a 19 mm. Peso máximo: 30 Kg.
Para montaje de puertas que cubren totalmente el frontal con perfiles y mecanismos sobrepuestos. 
Fácil instalación: No necesita ningún tipo de mecanización previa para el marco ni las hojas. 
Ajuste perfecto: El accesorio especial tope-retenedor asegura un perfecto blocaje de las hojas cuando están 
cerradas y un efectivo limitador de recorrido cuando se abren. 
Deslizamiento suave: Ruedas dotadas de cojinetes de bolas y poliamida para una mayor resistencia a la fricción.
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juego accesorio para  2 puertas V35.S2P.000

set carriles inferior y superior 3 mts V35.001.300

set carriles inferior y superior 2 mts V35.001.200

cincado
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descripcion plata

puertas correderas suspendidas

53.10 VOLARE V-35 para 2 puertas de hasta 35 kg para tablero de 16 a 21 mm

Especificaciones
• Sistema de puertas colgantes

para armarios de 2 puertas.
• Peso máximo por puerta: 35 Kg.
• Espesores de puerta: 16-21 mm.
• Anchura máxima de puerta: 1000 mm.
• Altura máxima de puerta: 2400 mm.
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juego accesorio para  3 puertas V35.S3P.000

set carriles inferior y superior 2 mts V35.001.200

descripcion

set carriles inferior y superior 3 mts V35.001.300

plata cincado
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puertas correderas suspendidas

53.10VOLARE V-35 para 3 puertas de hasta 35 kg para tablero de 16 a 21 mm

Especificaciones
• Sistema de puertas colgantes

para armarios de 3 puertas.
• Peso máximo por puerta: 35 Kg.
• Espesores de puerta: 16-21 mm.
• Anchura máxima de puerta: 1000 mm.
• Altura máxima de puerta: 2400 mm.
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retenedor apertura y cierre 1 pta V80.000.002

juego carros puerta interior V80.000.001

juego carros puerta exterior 26-30 mm V80.204.000

juego carros puerta exterior 30-35 mm V80.205.000

juego carros puerta exterior 35-50 mm V80.206.000

juego carros puerta exterior 23-26 mm V80.203.000

juego carros puerta exterior 18-23 mm V80.202.000

descripcion X(grueso pta)

tira guia inferior 4 mts V80.002.400

tira guia inferior 3 mts V80.002.300

tira guia inferior 2 mts V80.002.200

tira guia superior 4 mts V80.001.400

3 mts V80.001.300

tira guia superior 2 mts

descripcion

tira guia superior 

largo
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V80.001.200

puertas correderas suspendidas

53.10 VOLARE V-80 para 2 y 3 puertas de hasta 80 kg para tablero de 18 a 50 mm

• Sistema de puertas colgantes para armarios de 2 y 3 puertas.
• Amortiguación en apertura y cierre (opcional).
• Peso máximo por puerta: 80 Kg.
• Altura de la puerta al suelo: 33 mm.
• Espesores de puerta: 18-50 mm.

guia superior

guia inferior

juego carros puerta exterior

juego carros puerta interior 

retenedor basico sup. e inf. 1 pta

retenedor apertura y cierre 1 pta 
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kit retenedor T80 V00.103.T80

kit retenedor T15 V00.103.T15

kit retenedor T40 V00.103.T40

kit retenedor T60 V00.103.T60

descripcion

juego carros puerta interior V00.102.000

juego carros puerta exterior V00.101.000

descripcion

tira guia inferior 4 mts V11.400.A02

3 mts V11.300.A02tira guia inferior

tira guia inferior 2 mts V11.200.A02

tira guia superior 3 mts V10.300.A02

VOLARE V-40 para 2 y 3 puertas aluminio de hasta 40 kg GUIAS Y HERRAJES
descripcion largo plata mate
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tira guia superior 2 mts V10.200.A02

tira guia superior 4 mts V10.400.A02

puertas correderas suspendidas

53.10

guia superior

guia inferior

juego carros puerta exterior juego carros puerta interior 

Kit retenedor T15 y T40

Kit retenedor T160 y T80
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set 4 pletinas fij. Central 6 mm 804.004.000

set 4 pletinas fij. Superior e inferior 4 mm 104.GOM.TRA

cristal pvc transp

cepillo interno blanco 103.100.002

cepillo interno blanco 103.100.001

804.004.000goma TR 10 cristal ancho 4 mm 6 mm

goma TR 10 cristal ancho 6 mm 4 mm 104.GOM.TRA

cristal pvc transp

perfil central 4 mts V16.340.A02

perfil central 3 mts V15.330.A02

largo plata mate

perfil central 2 mts V14.320.A02

perfil superior e inferior 4 mts V16.124.A02

perfil superior e inferior 3 mts V15.123.A02

perfil superior e inferior 2 mts V14.122.A02

largo plata mate

tirador C 2,6 mts V16.260.A02

tirador B 2,6 mts V15.260.A02

tirador A 2,6 mts
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largo

V14.260.A02

plata mate

puertas correderas suspendidas

53.10 VOLARE V-40 para 2 y 3 puertas aluminio de hasta 40 kg PERFILES PUERTA

A B C

superior e inferior central
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puertas correderas suspendidas

53.10VOLARE V-40 para 2 y 3 puertas aluminio de hasta 40 kg CARACTERISTICAS

tablero de 10 mm . cristal de 3/4 y 5/6 mm
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kit herrajes 1 puerta hasta 10 kg 725.298.108

guia  inferior plastico gris 3 mts

guia superior aluminio plata 3 mts
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largo plata mate

725.298.118

725.298.116

puertas correderas suspendidas

53.10 LEADER 10 puerta para 1 o 2 puertas de hasta 10 kg 

• Inserte el carro “A” y el freno “B” en la guía. 
• Colocar el soporte “C” en la puerta. 
• Colocar el perno “D” en el carro. 
• Enganche la puerta por medio del soporte “C” 

en el perno “D” en su asiento. 
• Para desenganchar la puerta, actúe sobre el 

botón de resorte “E”.

SE SIRVEN EN KIT PARA UNA PUERTA. 
PARA PUERTAS DE ESPESOR MÍNIMO 16mm. 
SISTEMA PARA DOS PUERTAS, Interna y Externa, se necesitan dos Kit de 
herrajes. 
SISTEMA PARA UNA PUERTA, necesitan un Kit de herrajes para una puerta 
única. 
Ejemplo: para un mueble con dos ambientes distintos. 
Mitad con vistas a una televisión, mitad con vista a una estantería con 
libros, cristalería, decoración, etc... 

Instrucciones de montaje 
incluidos por cada Kit

Componentes Kit 
725.298.108



descripcion SK

2

2

1

iiii

kit herrajes 1 puerta hasta 30 kg 725.298.114

guia  inferior plastico gris 3 mts 725.298.116

guia superior aluminio plata 3 mts 725.298.115
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largo plata mate

LEADER 30 puerta para 1 o 2 puertas de hasta 30 kg 53.10

puertas correderas suspendidas

SE SIRVEN EN KIT PARA UNA PUERTA. 
PARA PUERTAS DE ESPESOR MÍNIMO 16mm. 
SISTEMA PARA DOS PUERTAS, Interna y Externa, se necesitan dos Kit de 
herrajes. 
SISTEMA PARA UNA PUERTA, necesitan un Kit de herrajes para una puerta 
única. 
Ejemplo: para un mueble con dos ambientes distintos. 
Mitad con vistas a una televisión, mitad con vista a una estantería con 
libros, cristalería, decoración, etc... Instrucciones de montaje incluidos por cada Kit.

Componentes Kit 
725.298.114



descripcion SK

2

1

jjjj

725.298.107

guia superior e inferior aluminio plata 3 mts
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largo

kit herrajes 1 puerta hasta 40 kg

plata mate

725.298.106

ANTE L puerta en L invertida de hasta 40 kg53.10

puertas correderas suspendidas

SE SIRVEN EN KIT PARA UNA PUERTA. 
PARA PUERTAS DE ESPESOR MÍNIMO 16mm. 
SISTEMA PARA 1 PUERTA EN FORMA DE “L” INVERTIDA. 
Instrucciones de montaje incluidos. 
Aconsejamos hacer pruebas técnicas.

Componentes Kit 725.298.107
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pivote guiador plastico marron 725.811.181

juego accesorios 1 puerta 30 kg 725.811.726

juego accesorios 1 puerta 20 kg 725.811.166

guia 3 mts acero cincado 725.811.144

guia 2 mts acero cincado 725.811.133

SERIE K-20  de Klein para 20 y 30 Kg
descripcion cincado

kit herrajes 1 puerta hasta 30 kg

3 mts 725.298.116guia  inferior plastico gris

largo plata mate

guia superior aluminio plata 3 mts

725.298.208
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725.298.118

puertas correderas suspendidas

53.10ANTE  puerta de hasta 8 kg

SE SIRVEN EN KIT PARA UNA PUERTA, 
ESPESOR MÍNIMO 16mm. 
Aconsejamos hacer pruebas técnicas.

Componentes Kit 
725.298.208

Se fabrican guías de hasta 6 metros bajo pedido. Estas guías pueden sufrir un 
recargo por agencia debido a su gran tamaño. 
Consulte con nuestro departamento comercial.
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kit  retenedores 2 puertas 650.001.000

kit  carros puerta izquierda 650.102.000

kit  carros puerta derecha 650.101.000

kit guias inferior y superior plata mate 4000 mm 651.400.A02

kit guias inferior y superior plata mate 2000 mm 651.200.A02

kit guias inferior y superior plata mate 3000 mm 651.300.A02

sistema coplanar PLANO 2 puertas 60 kg 53.11
descripcion medida
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puertas correderas suspendidas coplanares

Puertas Correderas Coplanares “PLANO”.
Con unas prestaciones del máximo nivel, este nuevo sistema
garantiza un funcionamiento suave y silencioso incluso
con puertas de hasta 60 kilos de peso.
El avanzado y compacto diseño de este producto unido a
sus altos estándares de calidad, permiten la fabricación y
montaje del armario de una forma rápida y sencilla.
Importante la nivelacion correcta para un funcionamiento optimo.

Kit  guias compuesto por:
1 guía superior de aluminio anonizado L = 2000 mm / 3000 mm / 4000 mm
1 guía inferior de aluminio anonizado L = 2000 mm / 3000 mm / 4000 mm
2 perfiles de aluminio de la tapa enganches guía L = 2000 mm / 3000 mm / 4000 mm
1 pieza de unión de aluminio para carril superior L = 1000 mm / 1500 mm / 2000 mm
1 pieza de unión de aluminio para carril inferior L = 1000 mm / 1500 mm / 2000 mm
1 juego de abrazaderas fijación guías y niveladores

Niveladores frontales de estabilización incluidos en el kit carros

kit carros

kit guias

kit retenedores
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2140-2400 752.811.542 752.811.612

1884-2139 752.811.531 752.811.601

1628-1883 752.811.520 752.811.590

1372-1627 752.811.516 752.811.586

1116-1371 752.811.505 752.811.575

860-987 752.811.483 752.811.553

988-1115 752.811.494 752.811.564

53.11 sistema coplanar KIT SLIDER S 10 2 puertas hasta 10 kg mueble alto y bajo
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ancho total mueble mueble alto mueble bajo

puertas correderas suspendidas coplanares

Especificaciones: 
- Mecanismo coplanar de 2 puertas. 
- Deceleración en apertura y cierre. 
- Peso máximo por puerta: 10 kg. 
- Anchura de la puerta: mínima 450 mm, máxima 1200 mm. 
- Altura máxima de la puerta: 800 mm. 
- Espesor de la puerta: mínimo 16 mm, máximo 30 mm. 
- Espesor máximo de la puerta con manilla embutida: 40 mm. 
- Distancia mínima de la manilla al borde de la puerta: 10 mm. 
- Regulación de la puerta vertical: ± 5mm. 
- Regulación de la puerta horizontal: ± 2,5mm; 

Tipologías de aperturas 
- Se puede utilizar con dos puertas de mismas dimensiones o 

con una sola puerta para compartimentos a la vista o cajones.

Mueble alto 
El herraje se aplica en la parte superior del 
mueble (quedando oculto), sincronizando 
del movimiento entre la parte superior y la 
parte inferior de la puerta mediante la 
transmisión.

Composición del Kit: 
- Juego de carros - Accesorios mueble alto. 

Mueble bajo 
El herraje se aplica en la parte inferior del 
mueble en combinación con una guía 
colocada en la parte superior dentro del 
mueble para que quede oculta.

Composición del Kit: 
- Juego de carros - Accesorios mueble alto. 

En la fabricación de la estructura del mueble es importante tener en cuenta que el mueble bajo o el mueble alto sean suficientemente 
rígidos para impedir la flexión. Por ello, se recomienda siempre la aplicación de un refuerzo (o zócalo). 
El diseño del mueble debe preveer los espesores y estructuras para aguantar el peso de las puertas. 
Este herraje viene montado de fábrica para que las puertas vayan sobrepuestas. 
En caso de necesitar las puertas por luz, utilice doble costado o para otras necesidades consulte con nuestro departamento comercial. 

IMPORTANTE: Los cascos del armario deben estar muy bien nivelados, para ello se recomienda poner niveladores en la base cada 60 cms. 
De esta forma evitaremos seguros problemas de funcionamiento. El no nivelar el casco implicará un mal funcionamiento del sistema.

El diseño del mueble debe preveer los espesores y estructuras 
para aguantar el peso de las puertas.

IMPORTANTE: 
Para la instalación del Slider S10 siga paso 
a paso las instrucciones suministradas en 
el herraje sin desmontar los embolsados 
del kit.
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2400 752.811.770 752.811.965

752.811.766

2000 752.811.755

752.811.9542200

1800 752.811.744 752.811.932

1600

1400 752.811.722 752.811.910

1200 752.811.641 752.811.652

53.11
mueble alto

sistema coplanar KIT SLIDER S 20 2 puertas hasta 20 kg mueble alto y bajo
ancho total mueble* mueble bajo
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752.811.733 752.811.921

752.811.943

puertas correderas suspendidas coplanares

Composición del Kit: 
- 1 riel de deslizamiento superior con carriles 

para aplicación puerta y 1 riel de guía inferior. 
- 2 árboles de transmisión. 
- 2 juegos de reguladores para puertas. 
- 4 paragolpes autoadhesivos y 1 llave hexagonal 

de 3 mm. 
- 2 brazos superiores y 2 inferiores para 

árboles de transmisión, 1 llave hexagonal 
de 2,5 mm.

Este herraje viene montado de fábrica para que las puertas vayan sobrepuestas. En caso de necesitar las puertas por luz, utilice doble 
costado o para otras necesidades consulte con nuestro departamento comercial.

IMPORTANTE: Los cascos del armario deben estar muy bien nivelados, para ello se recomienda poner niveladores en la base cada 60 cms. 
De esta forma evitaremos seguros problemas de funcionamiento. El no nivelar el casco implicará un mal funcionamiento del sistema.

El diseño del mueble debe preveer los espesores y estructuras 
para aguantar el peso de las puertas.

IMPORTANTE: 
Para la instalación del Slider S10 siga paso 
a paso las instrucciones suministradas en 
el herraje sin desmontar los embolsados 
del kit.

Composición del Kit: 
- 1 riel de guía superior y 1 riel de deslizamiento 

inferior, con carriles para aplicación puerta. 
- 4, 6 o 8 clips para fijación via superior. 
- 2 balancines guía superior. 
- 2 juegos reguladores por puerta. 
- 2 soportes superiores. 
- 2 cárteres cubre soportes superiores. 
- 4 paragolpes auto-adhesivos y 1 llave hexagonal 

de 3 mm.

*Para mecanismos especiales de hasta 3000 mm. de ancho y/o con 
motor consultar a vuestro comercial. Plazo de entrega de mecanismos 
especiales de 35 días

Especificaciones: 
- Mecanismo coplanar de 2 puertas. 
- Deceleración en apertura y cierre. 
- Peso máximo de la puerta: 20 kg. 
- Anchura puerta: mínima 600 mm, máxima 1500 mm. 
- Altura máxima puerta: 1200 mm. 
- Espesor puerta: mínimo 18 mm, máximo 30 mm. 
- Espesor máximo puerta con manilla: 45 mm. 
- Distancia mínima de la manilla al borde de la puerta: 10 mm. 
- Regulación vertical puerta ± 4.5mm. 
- Regulación horizontal puerta: ±3mm. 
- Riel superior insertado en la parte interior del mueble. 
- Riel inferior fijado bajo mueble.



SK

1200 1

1400 1

1600 1

1800 1

2000 1

2200 1

2400 1

dddd

753.811.153

753.811.131

753.811.142

753.811.120

753.811.105

53.11
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sistema coplanar KIT SLIDER M 35 2 puertas hasta 35 kg armario
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753.811.116

puertas correderas suspendidas coplanares

Composición del Kit: 
- Riel superior e inferior para 

deslizamiento completo de 
la estructura. 

POR CADA PUERTA 
- 1 regulador vertical y horizontal. 
- 1 regulador vertical. 
- 4 bujes en zamak M6X23. 
- 4 tornillos especiales TE M6X22. 
- 2 espaciadores para reguladores externos. 

POR CADA MECANISMO 
- 1 llave hexagonal 4 mm y 1 llave fija 10 mm. 
- 4 paragolpes auto-adhesivos. 
- 4 topes. 
- 4 tornillos TCEI M5X16 y 2 bujes M6X13.
- Clips perfil superior e inferior.

*Para mecanismos especiales de hasta 4000 mm. de ancho y/o con 
motor consultar su comercial. Plazo de entrega de mecanismos 
especiales de 35 días

Especificaciones: 
- Mecanismo coplanar de 2 puertas. 
- Deceleración en apertura y cierre. 
- Peso máximo por puerta: 35 kg. 
- Anchura de la puerta: mínima 600 mm, máxima 2000 mm. 
- Altura de la puerta máxima: 2200 mm. 
- Distancia de la puerta al borde inferior del mueble: 43 mm. 
- Distancia mínima de la manilla al borde de la puerta: 10 mm. 
- Regulación vertical puerta: ± 5 mm. 
- Regulación horiz. puerta: ±3.5 mm. 
- Riel superior fijado en la parte superior del mueble con clip + tornillos laterales.
- Riel inferior fijado bajo mueble con clip + tornillos laterales. 
- El diseño del mueble debe preveer los espesores y estructuras para aguantar 

el peso de las puertas. 
- Puede instalarse con perfilería aluminio CLASS. Ver mismo grupo para más 

información.

Este herraje viene montado de fábrica para que las puertas vayan sobrepuestas. En caso de necesitar las puertas por luz, utilice doble 
costado o para otras necesidades consulte con nuestro departamento comercial.

IMPORTANTE: Los cascos del armario deben estar muy bien nivelados, para ello se recomienda poner niveladores en la base cada 60 cms. 
De esta forma evitaremos seguros problemas de funcionamiento. El no nivelar el casco implicará un mal funcionamiento del sistema.

Dos posibilidades de montaje. 

REGULADORES EMBUTIDOS 
Espesor puerta min 18 mm máx. 30 mm. 
Espesor puerta + manilla (o tirador) 45 mm

REGULADORES SOBREPUESTOS: 
Espesor puerta min 18 mm, máx. 30 mm. 
Espesor puerta + manilla (o tirador) 40 mm;
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2800-2999 753.811.444

2400-2599 753.811.422

2600-2799 753.811.433

2200-2399 753.811.411

753.811.396

2000-2199 753.811.400

1800-1999
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1600-1799 753.811.674

sistema coplanar KIT SLIDER M 50 2 puertas hasta 50 kg armario
ancho

puertas correderas suspendidas coplanares

Composición del Kit: 
- Riel superior e inferior para 

deslizamiento completo de 
la estructura 

- 2 coberturas frontales 

POR CADA MECANISMO 
- 1 llave hexagonal 4 mm. + 1 llave fija 10 mm. 
- 4 paragolpes negro.
- 4 tornillos TCEI M5x16 y 6 bujes M6x13.
- 1 cárter cubrepatas izquierda + derecha. 
- Clips perfil superior e inferior. 

POR CADA PUERTA 
- 1 regulador vertical y horizontal. 
- 4 tornillos TE M6x22 y 4 bujes en zamak M6x23. 
- 2 espaciadores reguladores externos por cada 

mecanismo

Especificaciones: 
- Mecanismo complanar de 2 puertas. 
- Deceleración en apertura y cierre. 
- Peso máximo por puerta: 50 kg. 
- Anchura de la puerta: mínima 800 mm, máxima 2000 mm. 
- Altura máxima de la puerta: 3000 mm. 
- Altura de la puerta al suelo: 33 mm. 
- Regulación vertical puerta: ± 5 mm. 
- Regulación horizontal puerta: ±3.5 mm. 
- Distancia mínima de la manilla al borde de la puerta: 0 mm. 
- Riel superior fijado sobre la parte superior del mueble con clip + tornillos laterales; 
- Riel inferior fijado bajo mueble con clip + tornillos laterales; 
- Adaptabilidad a muebles de hasta 200mm más largos; 
- El diseño del mueble debe preveer los espesores y estructuras para aguantar 

el peso de las puertas. 
- Es necesario que el mueble tenga costado de división sirviendo así de refuerzo 

para que las guías soporten el peso una vez abiertas las hojas. 
- Puede instalarse con perfilería aluminio CLASS. 

Ver mismo grupo para más información.

Dos posibilidades de montaje. 

REGULADORES EMBUTIDOS 
Espesor puerta min 18 mm máx.45 mm. 
Espesor puerta + manilla (o tirador) 
máx. 45 mm.

REGULADORES SOBREPUESTOS: 
Espesor puerta min 18 mm, máx. 45 mm. 
Espesor puerta + manilla (o tirador) 
máx. 45 mm;

Patas frontelas niveladoras incluidas 
en la guía inferior con su tapa

El modelo M50 se fabrica con una guía inferior ajustable, y una guía superior no ajustable. 
De esta forma, la mitad del ajuste nos ocupará el hueco de paso, con la posible obstaculización 
de cajones en el interior del armario. 
En el momento de la elección del código, tenga en cuenta las necesidades de 
hueco de paso que requiere para la instalación de los interiores 
(cajones, accesorios, etc). 
En un mueble de 1800 de ancho, podemos seleccionar la medida 1800-1999, 
que no nos ocupará hueco de paso. 
Si elegimos la medida 1600-1799 donde regularemos 199 mm, tendremos una 
ocupación de hueco de paso de la mitad de su regulación (99,5 mm).

Este herraje viene montado de fábrica para que las puertas vayan sobrepuestas. En caso de necesitar las puertas por luz, 
utilice doble costado o para otras necesidades consulte con nuestro departamento comercial.

IMPORTANTE: Los cascos del armario deben estar muy bien nivelados, para ello se recomienda poner niveladores en la base cada 60 cms. 
De esta forma evitaremos seguros problemas de funcionamiento. El no nivelar el casco implicará un mal funcionamiento del sistema.
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753.811.573

3400-3599 753.811.584

3000-3199 753.811.562

3200-3399

2800-2999 753.811.551

753.811.5402600-2799

2400-2599 753.811.536
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2200-2399 753.811.525

1600-1799 753.811.685

53.11 sistema coplanar KIT SLIDER L    2 Y 3 puertas hasta 70 kg armario

puertas correderas suspendidas coplanares

Composición del Kit: 
- Riel superior e inferior para deslizamiento completo 

de la estructura 
- 2 coberturas frontales. 

POR CADA PUERTA 
- 1 angular superior; 
- 2 tornillos TCEI M5x16 + 2 TPSEI M4x12. 
- 2 paragolpes negro. 
- 1 regulador superior completo + 1 vertical. 
- 1 o 2 reguladores inferiores. 

POR CADA MECANISMO 
- 1 llave hexagonal 4 mm. + 1 de 2,5 mm. 
- 1 llave fija 10 mm. 
- 4 tuercas arpón M4x10 + 6 de M6x13. 
- 1 carter cubrepatas izquierda + derecha. 
- Clips perfil superior e inferior.

Especificaciones: 
- Mecanismo coplanar de 2 y 3 puertas. 
- Deceleración en apertura y cierre. 
- Peso máximo puerta: 70 kg. 
- Anchura de la puerta: minima 800 mm, massima 2000 mm. 
- Altura máxima de la puerta: 3000 mm. 
- Altura de la puerta desde el suelo: 33 mm. 
- Espesor mínimo de la puerta 18 mm. 
- Espesor máximo de la puerta con manilla : 45 mm. 
- Distancia mínima de la manilla al borde de la puerta: 0 mm. 
- Regulación vertical puerta: ± 5 mm. 
- Regulación horizontal puerta: ±3.5 mm. 
- Riel superior fijado sobre la parte superior del muebles con clip + tornillos laterales. 
- Riel inferior fijado bajo mueble con clip + tornillos laterales. 
- Adaptabilidad muebles hasta 200mm más largos. 
- El diseño del mueble debe preveer los espesores y estructuras para aguantar el 

peso de las puertas.

Patas frontelas niveladoras incluidas 
en la guía inferior con su tapa

El modelo L se fabrica con una guía inferior ajustable, y una guía superior no ajustable. 
De esta forma, la mitad del ajuste nos ocupará el hueco de paso, con la posible obstaculización 
de cajones en el interior del armario. 
En el momento de la elección del código, tenga en cuenta las necesidades de 
hueco de paso que requiere para la instalación de los interiores 
(cajones, accesorios, etc). 
En un mueble de 1800 de ancho, podemos seleccionar la medida 1800-1999, 
que no nos ocupará hueco de paso. 
Si elegimos la medida 1600-1799 donde regularemos 199 mm, tendremos una 
ocupación de hueco de paso de la mitad de su regulación (99,5 mm).

Este herraje viene montado de fábrica para que las puertas vayan sobrepuestas. En caso de necesitar las puertas por luz, 
utilice doble costado o para otras necesidades consulte con nuestro departamento comercial.

IMPORTANTE: Los cascos del armario deben estar muy bien nivelados, para ello se recomienda poner niveladores en la base cada 60 cms. 
De esta forma evitaremos seguros problemas de funcionamiento. El no nivelar el casco implicará un mal funcionamiento del sistema.

*Para mecanismos especiales de hasta 4000 mm. de ancho y con posibilidad 
de 3 puertas a partir de 2400 mm. de ancho consultar a su comercial. 
Plazo de entrega de mecanismos especiales de 35 días
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1580 hasta 1600 755.811.913

perfil ancho pta cromo mate

1180 hasta 1200 755.811.902

cromo mate

755.811.552
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755.811.530

53.11puerta perfil aluminio CLASS para coplanar M35 y M50 madera y cristal

puertas correderas suspendidas coplanares

KIT PUERTA INTERIOR SIMPLE TIRADOR PI de 2,7 mts

KIT PUERTA EXTERIOR DOBLE TIRADOR PE de 2,7 mts

KIT PERFIL HORIZONTAL SUPERIOR E INFERIOR COPLANAR M35 Y M50
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perfil ancho pta cromo mate

1180 hasta 1200 755.811.622

1580 hasta 1600 755.811.633

perfil ancho pta cromo mate

1180 hasta 1200 755.811.600

1580 hasta 1600 755.811.611

hasta 1200 755.811.585

hasta 1600 755.811.596perfil 1580
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perfil 1180

cromo mate

53.11 puerta perfil aluminio CLASS para coplanar M35 y M50 madera y cristal

puertas correderas suspendidas coplanares

KIT PERFIL JAPONES "H"

KIT PERFIL TENSOR CRISTAL

Perfil tensor en la parte trasera 
dejando el frontal libre.

KIT PERFIL TENSOR MADERA

Perfil tensor en la parte trasera 
dejando el frontal libre.
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guia 3 mts sobrepuesta aluminio plata 725.811.460

juego accesorio 2 ptas acero 725.811.471

53.12SERIE PAR-22 S de Klein para 2 hojas 22 kg
descripcion niquelado
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guia 3 mts embutida plastico marron 725.811.192

puertas plegables

Ejemplos colocacion guia sobrepuesta

Ejemplos colocacion guia embutida
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bisgagra central medida regulable zamak 725.811.105

guia 3 mts inferior aluminio 725.811.596

juego kit accesorio 2 hojas 725.811.600

53.12 SERIE 2200 para 20 kg por hoja
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descripcion cromo mate

guia 3 mts superior aluminio 725.811.585

puertas plegables

*Para las puertas de más de 1,20 m. deben emplearse
2 bisagras centrales regulables.

Máximo 2 hojas por costado

1 juego 725.811.600

2 juegos 725.811.600
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patin corredera para practic blanco 725.811.821

bisagra union puerta para practic niquelado 725.811.751

descripcion acabado

guia de 118 cms cromo mate 725.811.402

bisagra para practic niquelado 725.811.740

plegable SALICE puerta perfil PRACTIC

bisagra union puerta niquelado 725.811.751

bisagra niquelado 725.811.740

patin corredera blanco 725.811.821

53.12plegable SALICE puerta de madera
descripcion acabado

si
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em
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guia de 118 cms cromo mate 725.811.402

puertas plegables

Consultar perfileria PRACTIC en 23.15
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guia superior 2 mts alum.plata 641.200.A02

guia inferior 2 mts alum.plata 642.200.A02

53.12 plegable AXIS puerta de madera 
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descripcion

kit de 2 hojas 640.001.000

puertas plegables

kit de 2 hojas
compuesto por:
1 conjunto rueda superior
1 conjunto rueda inferior
4 bisagras centrales
4 bisagras laterales
1 plantilla de montaje
bisagra central
tornillos
instrucciones
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SBE.SC0.103

SBE.SC0.102

SBE.SC0.101

unica 1900/2200 500/700 SBE.SC1.001

unica 1900/2200 500/700 SBE.SC1.002

hoja alto fondo
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puertas escamoteables

53.13sistema puerta escamoteable/batiente ECLIPSE

Eclipse es un sistema para puertas escamoteables con 
movimiento de retorno lateral asistido yamortiguado y 
movimiento de salida regulado por un dispositivo de 
seguridad.
Eclipse se puede emplear en toda la casa, tanto en los 
muebles de la cocina como en loscompartimentos del 
servicio, en los que se colocan lavadoras y secadoras.
Son necesarias unas sencillas operaciones de corte para 
adaptar el mecanismo a la profundidad delmueble, para 
las que se aconseja consultar el manual de montaje.

Características técnicas
• Peso máximo de cada puerta individual = 30 kg
• Espesor puerta: 18/30 mm.
• Anchura de la puerta: 400/900 mm.
• Profundidad del sistema: 500/700 mm.
• Altura: 1900/2200 mm.
• Regulación vertical de la puerta +4/-1 mm.
• Regulación horizontal de la puerta ±2 mm.
• Regulación frontal de la puerta ±4 mm.
• Movimiento asistido de extracción de la puerta.
• Retorno de la puerta amortiguado.

KIT ACOPLAMENTO PARA COSTADO 400-650 HOJA SENCILLA ATORNILLABLE

KIT ACOPLAMENTO PARA COSTADO 400-650 HOJA DOBLE 

KIT DE COBERTURA FRONTAL

KIT DE IMANES PARA PUERTA Y ESTRUCTURA
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2200/2700 700 703.811.961

2200/2700 665 703.811.071

2200/2700 560 703.811.060

1990/2200 765 703.811.950

700 703.811.9461990/2200

1990/2200 560 703.811.023
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alto fondo

703.811.3811200/1400 665

1200/1400

1990/2200

700 703.811.972

665 703.811.034

puertas escamoteables

53.13 sistema puerta escamoteable/batiente DARWIN HOJA UNICA

-Facil montaje y tiempo de instalación 
reducido. 

- Kit único y reversible 
- Espesor hoja de 18 a 30mm 
- Sistema de expulsión hoja integrado con 

regulación de la velocidad, asegura 
siempre una correcta y completa 
extracción de la hoja y permite controlar 
la velocidad en función de su peso. 

- Sistema de sincronización con cables 
cruzados para una total ausencia de ruidos. 

- Frenos tope regulables y amortiguados. 
- Bisagras y sistemas de regulación con 

tornillos: vertical, horizontal, profundidad, 
y angulo de apertura +-2mm. 

-Todos los puntos de regulación son de facil acceso desde le frente del mueble. 
- Soporta 30kgs con 3 bisagras y 50kgs con 5 bisagras. Si por una questión de medidas su modelo sólo dispone de 3 bisagras, puede 

solicitar un kit de 2 bisagras adicionales para puertas de 50 Kg. (ver siguiente página). 
- Se pueden hacer instalaciones: 

- Puertas por Luz. 
- Puertas sobrepuestas con costados fijados por carter en hoja unica . 
- Puertas sobrepuestas cuando el costado es la obra.
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puertas escamoteables

53.13sistema puerta escamoteable/batiente DARWIN HOJA UNICA ACCESORIOS

Accesorio opcional para sistema Darwin de hoja única 

KIT CARTER INFERIOR / SUPERIOR HOJA UNICA

KIT CARTER INFERIOR / SUPERIOR CONVERGENTE HOJA UNICA

KIT DOS BISAGRAS ADICIONALES HOJA UNICA

Regulación vertical +/- 2 mm. 
Regulación horizontal +2 / -3 mm. 
Regulación ángulo de apertura. 
Solicite un kit de 2 bisagras adicionales para todos aquellos modelos de 
Darwin que incluyan sólo 3 bisagras y para armarios con puertas de 50Kg

Accesorio opcional para sistema Darwin de hoja única

KIT CIERRE AUTOMATICO HOJA UNICA

Es un mecanismo que facilita el cierre de las puertas para recogerlas 
en el costado, con un ligero apriete del canto de las hojas y estas se 
esconden dentro

Accesorio opcional para sistema Darwin de hoja única
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2200/2700 805 703.811.082

2200/2700 905 703.811.093

1990/2200 905 703.811.056
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fondo

1990/2200 805 703.811.045

puertas escamoteables

53.13 sistema puerta escamoteable/batiente DARWIN HOJA DOBLE

KIT CARTER INFERIOR / SUPERIOR CONVERGENTE

-Facil montaje y tiempo de instalación 
reducido. 

- Kit unico y reversible 
- Espesor hoja de 18 a 30mm 
- Sistema de expulsión hoja integrado con 

regulación de la velocidad, asegura siempre 
una correcta y completa extracción de la 
hoja y permite controlar la velocidad en 
función de su peso 

- Sistema de sincronización con cables
cruzados para una total ausencia de ruidos. 

- Frenos tope regulables y amortiguados. 
- Bisagras y sistemas de regulación con 

tornillos: vertical , horizontal, profundidad, 
y angulo de apertura +-2mm. 

- Todos los puntos de regulación son de facil acceso desde le frente del mueble. 
- Opcionalmente en hoja doble se puede solicitar tapa interna frontal, evitando mientras se está recogiendo que se vea el mecanismo. 
- Soporta 30kgs con 3 bisagras y 50kgs con 5 bisagras. 
- Se pueden hacer instalaciones: 

- Puertas por Luz
- Puertas sobrepuestas con costados fijados por carter en hoja unica 
- Puertas sobrepuestas cuando el costado es la obra. 
- Para que la puerta se pueda ocultar se requiere la instalación de un tirador embutido, no sobrepuesto.
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kit enganche hoja 703.811.130

kit enganche hoja regulable 703.811.843

703.811.126

altura 1990-2200 703.811.104

altura 2200-2700 703.811.115
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703.811.865

puertas escamoteables

53.13sistema puerta escamoteable/batiente DARWIN HOJA DOBLE ACCESORIOS

KIT CARTER INFERIOR / SUPERIOR HOJA DOBLE

TAPA INTERNA DOBLE HOJA 

KIT  4 UNIDADES DE IMANES HOJA DOBLE

KIT ENGANCHE HOJA DOBLE

Accesorio opcional para sistema Darwin de hoja doble.

Accesorio opcional para sistema Darwin de hoja doble.

Accesorio opcional para sistema Darwin de hoja doble.

Accesorio opcional para sistema Darwin de hoja doble.
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barra 2500 mm ALUMINIO GRIS 533.298.944

KIT NUDO REFUERZO CENTRAL zamak 533.298.949

mecanismo 1 puerta 600 533.298.143

53.14
niquelado
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sistema horizontal PEGASO SOFT puertas hasta 20 kg
descripcion

mecanismo 1 puerta 450 533.298.142

puertas verticales y horizontales

Longitud de la barra de unión de los mecanismos es 2500mm. 
La barra la pueden cortar a la medida de su hueco H - 76mm. 
Para cantidades de más de 50 barras se pueden pedir a medida 
del cliente. 
D Los estantes deben quedar a 60mm. mínimo al interior del mueble.

KIT NUDO REFUERZO CENTRAL para Barra Estabilizadora PEGASO SOFT 
Indicado para puertas de mucho peso, proporciona mayor estabilidad 
en la apertura y cierre de puertas.

X = Espacio máximo para movimiento de apertura 
de la puerta.
Z = Espacio que queda una vez abierta completamente 
la puerta, quedando totalmente libre el acceso al 
interior del mueble. 
V = Espacio libre de acceso al interior del mueble rinconero.

LA ALTURA DE LA PUERTA ES LIBRE,
máximo según la medida de la barra de 
unión o el peso máximo de la puerta de 20kg.
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980-1180 25 a 40 kg

533.298.282

533.298.283880-980 15 a 50 kg

53.14
medida cromo mate
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533.298.284

sistema horizontal MOTION V puertas de 15 hasta 50 kg

780-880 15 a 50 kg

KG x puerta

puertas verticales y horizontales

• Se instala fácilmente y rápidamente a la puerta 
del armario o de otros contenedores. El 
mecanismo no necesita de particulares ajustes 
durante su utilización. 

• Se puede instalar tanto al lado derecho como al lado izquierdo del armario eligiendo la dirección de apertura de la 
puerta, según necesidad. Permite una apertura total del hueco sin obstáculos. 

• La puerta puede ser de cualquier dimensión, respetando las indicaciones de carga  mínima y máxima. 
• Se sirven en un Kit completo para una puerta. 
• Instrucciones de montaje incluidas por cada Kit.



peso SK

6-8 kg 1

10-12 kg 1

15-17 kg 1

espesor ptaalto puertaancho puerta

900 600 20

1200

1800 600

20

20

cccc

533.298.142

53.14

600 533.298.143

533.298.944
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sistema vertical MOVER  puertas hasta 17 kg
niquelado

puertas verticales y horizontales

Composición del Kit: 
- Perfil horizontal; 
- Par de guías telescópicas de extracción total; 
- Perfil guía de deslizamiento para eje central (solo para las versiones con puerta 

desde 1800 a 2400 mm); - Herramienta Blister

El diseño del mueble debe preveer los espesores y 
estructuras para aguantar el peso de las puertas.

*Para mecanismos de hasta 2400 mm. de ancho y altos 480 mm 
y gruesos de puerta 18 mm consulta a tu comercial.
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53.14

si
st
em
as
 a
rm
ar
io



aaaa

sistema LUNA

53.15KIT PUERTA Y GUIA perfil 70 y 105 mm LUNA EXPRESS
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Forma de hacer un pedido en kit: 
1º Tanto para puertas de cristal como de madera pedir un Kit Puerta por hoja,

pudiendo ser el modelo G10 Minimalista, G10 RT o G16 RT. 
2º Si las hojas son de más de 1 mt. de ancho, se precisa el Kit Perfil “U”. 
3º Si desea hacer panel japonés, se precisa Kit Japonesa (seleccionar el que 

corresponde por cada tipo de Kit Puerta). 
4º Pedir Kit Guía. 
5º Si la puerta va a ser de cristal, elija el kit moldura, perfil reductor o 

goma cristal. 
6º Para obtener un sistema de cierre amortiguado, solicite el kit amortiguador.

componentes kit



ALUMINIO SK

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ALUMINIO SK

1

1

1

1

1

1

1

1
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 KIT 2 carriles 2 mts  KIT 2 carriles 3 mts  KIT 2 carriles 4 mts

anodizado cromo mate

anodizado efecto inox

lacado blanco

chapa haya vaporizada

vinilo blanco RAL 9003

vinilo perla

vinilo blanco sil

vinilo roble

vinilo roble viejo

vinilo palo rosa

722.811.380

722.811.994

KIT G 10 minimalistaKIT G 10 RT KIT G 16 RT

722.811.652

722.811.663

722.811.825

722.811.814

722.811.722

722.811.674

722.811.685

722.811.733

722.811.744

722.811.770

722.811.756

722.811.523

722.811.760

722.811.771

722.811.582

722.811.534

722.811.545

722.811.593

722.811.604

722.811.630

lacado blanco

722.811.332 722.811.001

anodizado efecto inox 722.811.836 722.811.840 722.811.851

anodizado cromo mate 722.811.284

722.811.734

chapa haya vaporizada 722.811.295 722.811.354

722.811.723

vinilo blanco RAL 9003 722.811.072 722.811.083

vinilo perla 722.811.921 722.811.932

vinilo blanco sil 722.811.954 722.811.965

722.811.131 722.811.142

vinilo roble 722.811.105

722.811.212

KIT  guia 70 mm 2 carriles LUNA EXPRESS

722.811.116

vinilo roble viejo

vinilo palo rosa 722.811.190 722.811.201

bbbb

sistema LUNA

53.15 KIT  PUERTA tablero 10 y 16 mm LUNA EXPRESS
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Kit puerta Aluminio 
G16 RT

Kit puerta Aluminio 
G10 RT

Kit puerta Aluminio 
G10

Los acabados de madera son sin barnizar.

Los acabados de madera son sin barnizar.



ALUMINIO SK
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ALUMINIO SK
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 KIT 3 carriles 2 mts  KIT 3 carriles 3 mts  KIT 3 carriles 4 mts

sistema LUNA

53.15KIT  guia 105 mm 3 carriles LUNA EXPRESS

anodizado cromo mate

anodizado efecto inox

KIT  perfiles opcionales U y H LUNA EXPRESS

KIT  U 16 mmKIT  U 10 mm

cccc

722.811.040 722.811.051 722.811.062anodizado cromo mate

KIT H        japonesa            

10 mm

2 mts 722.811.656

KIT H japonesa             

16 mm

largo

2 mts

2 mts

3 mts 722.811.623

722.811.553

722.811.352

722.811.815

722.811.610

722.811.830

722.811.671

lacado blanco

chapa haya vaporizada

vinilo blanco RAL 9003 722.811.676

722.811.505

722.811.223

722.811.804

722.811.601

722.811.481

722.811.826

vinilo roble viejo

3 mts

3 mts

3 mts

3 mts

3 mts

3 mts 722.811.595

722.811.282

722.811.234

722.811.245

vinilo palo rosa

722.811.540

722.811.492

722.811.503

722.811.551

722.811.562

722.811.363

722.811.374

722.811.422722.811.293

722.811.304

722.811.330

722.811.621

722.811.632

722.811.680

vinilo perla

vinilo blanco sil

vinilo roble

722.811.520

722.811.433

722.811.466

722.811.691

722.811.724

722.811.575

722.811.411

El kit  H se compone de 1 perfil.

El kit U se compone de 1 perfil, excepto 
los acabados anodizado cromo mate y 
anodizado efecto inox que se componen 
de 2 perfiles.

Con este perfil de forma de U lo colocaremos en la parte inferior de la hoja. 
Es necesario pedir adicionalmente para hojas de más de 1 m. 
También, si se desea se puede utilizar como embellecedor superior en la hoja.

Los acabados de madera son sin barnizar.

Los acabados de madera son sin barnizar.



ALUMINIO SK
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KIT  perfiles opcionales japonesa LUNA EXPRESS

KIT perfil batiente KIT perfil faldon    10 mm

anodizado cromo mate

sistema LUNA

53.15
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722.811.053 722.811.494

dddd

KIT perfil japones adhesivo 5mm
KIT perfil japones adhesivo 

8mm

KIT perfil japones embutir 

regata

anodizado cromo mate

lacado blanco

722.811.715

descripcion

KIT recambio herrajes

722.811.746 722.811.750 722.811.761

KIT  recambio herrajes LUNA EXPRESS

KIT  perfiles opcionales batiente y U refuerzo LUNA EXPRESS

722.811.064 722.811.005

Simule una partición japonesa en su armario mediante éste 
perfil adhesivo sin necesidad de partir la madera.

Simule una partición japonesa en su armario mediante éste 
per-fil encastrado sin necesidad de partir la madera, sólo 
realizando una regata.

El kit batiente se compone de 
2 perfiles de 2,8 mts y 6 piezas 
de anglaje.

Con este faldón conseguimos la perfecta fijación 
de los rodamientos y damos solidez a la puerta. 
Es necesario pedir adicionalmente a la que lleva 
el kit puerta para hojas de más de 1 m. 
(para complementar con el kit G10.

El  Kit perfil faldonvse 
comopne de 1 perfil de 3 mts.



SK

1

1

1

1

1

kg SK

25 1

60 1

SK

325

400

400

1

1

felpa polipelo UNI
descripcion gris blanco beige negro
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felpa polipelo 7x6 632.811.533 632.281.155

felpa polipelo 7x10 632.811.544

felpa polipelo 7x10 adhesivo 632.811.566

felpa polipelo 7x6 adhesivo kit 15 mts 632.811.651

632.811.673 632.811.640felpa polipelo 4,8x10 embutir 1 tira 632.811.662

sistema LUNA

53.15KIT  goma y perfil DM para cristal LUNA EXPRESS

KIT  retenedor amortiguador EASY LUNA EXPRESS

722.811.333

KIT 2 perfiles PVC rigido de 3 m. reductor 4-5 mm. G16 RT 722.811.752

eeee

descripcion

KIT 2 perfiles 2,55 m   MDF  para cristal 4  perfil G10 722.811.730

KIT 2 perfiles PVC rigido de 3 m. reductor 4 mm. G10 RT 722.811.763

KIT Goma cristal 4 mm. perfil G10 10 mts. 722.811.964

KIT Goma cristal 4/5 mm. perfil G16 10 mts. 722.811.975

722.811.344

descripcion

set amortiguador hasta 25 kg

set amortiguador hasta 60 kg

Moldura MDF apropiada para 
regruesar en perfil tirador, dejando 
compacto el bloque.

De uso exclusivo en G10

Perfil reductor PVC RIGIDO para instalación de cristal.

Kit 10 mts. goma para puertas de cristal

Sistema de montaje rápido. 
Se coloca el amortiguador en cualquier punto
de la guía superior, y luego con la hoja se arrastra 
hasta su sitio, para después fijarlo con tornillos. 
Se suministra en juegos de 1 dcha y 1 izq.

adhesivo

embutir



ALUMINIO/ZAMAK SK

1

sistema LUNA

53.15 enderezador tensor para puertas CLASSIC
plata/cromo brillo

541.811.092
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