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Indicaciones de pedido | Planos de dimensiones

Pedido correcto
Especificaciones en el pedido
Para el tratamiento del pedido y la fabricación se requieren datos
completos y correctos, ya que sólo un pedido exacto y claro nos permite
un tratamiento inmediato de su pedido sin necesidad de realizar
preguntas aclaratorias que exigen mucho tiempo.
Por esta razón, su pedido debe incluir los siguientes datos:
• Nombre del programa y número de frente
• Número de tirador
• Número de posición de taladro del tirador
• Número de color de carcasa
• Altura del zócalo y color del zócalo
(si falta este dato suministramos la altura estándar de 150 mm)
• Ejecución / decoración de encimera
• Ejecución de canto de la encimera / color del canto
• Croquis de la encimera con medidas y especificación de la junta macho y hembra
• Ejecución del canto exterior de la encimera (en APD): angular o redondo
• Ejecución de costado / fondo protector con indicación
del n.° de color y el grosor del costado / color del protector del costado
• Colores de estantería
• Ejecución de vidrio y / o color de vidrio
• Colores de persiana
• Perfil de cornisa / regleta cubreluz con especificación del color
• Número de pedido y / o denominación abreviada
• Especificación del fabricante y denominación de tipo de los electrodomésticos integrados
• N.° de bloque (en los pedidos de bloques)
• Croquis de planta con medidas en la escala 1:20
• Escriba las fabricaciones especiales en el centro del plano de planta

Planos de dimensiones para costados
Los costados terminales para armarios bajos, aparadores y columnas se suministran en serie con un riel de costado.
El riel de costado está incluido en el precio del costado y se puede suministrar en: 014 Óptica de acero inoxidable, 010 Negro.
Si no se indica el color en el pedido, se suministra el modelo 014 Óptica de acero inoxidable.

La altura del costado está acortada en la medida de altura interior del perfil y se calcula por ello de la forma siguiente:
Altura de la carcasa
+ altura del zócalo
- 8 mm perfil interior del perfil de fondo
= altura del material

2
Typenuebersicht_Kurztypenliste_2022_28.indd 2

07.01.22 11:43

Armarios bajos

Profundidad lateral: 561 mm
Altura de carcasa: 720 mm
Alturas de zócalo: 70, 100, 150 o 200 mm

Armarios bajos

Armarios bajos de rincón
Armario de rincón
2 puertas continuas,
ángulo de apertura de 165°,
1 estante

Armario bajo
1 puerta continua,
1 estante
UD 20/30/40/45/50/60 cm
Armario bajo
1 puerta y frontal unidos
con clavijas,
1 estante
U 20/30/40/45/50/60 cm
Armario bajo
2 puertas continuas,
1 estante

UDTE 8 0/90 cm
Armario de rincón
2 puertas y frontal unidos
con clavijas,
ángulo de apertura de 165°,
1 estante

UEDK 8 0/90 cm

U 80/90/100/120 cm
Armario bajo
1 cajón,
1 puerta,
1 estante

UEK 80/90 cm

US 30/40/45/50/60 cm
Armario bajo
2 cajones,
2 puertas,
1 estante

Armario de rincón
con carrusel
2 puertas y frontal unidos
con clavijas,
altura del armario: 750 mm,
1 carrusel con
2 estantes de madera y
barandilla de metal, girable
360°, estante superior
ajustable en la altura

UE90-40
UE90-45
UE100-50
UE100-60

UEDSA90-45
UEDSA100-50
UEDSA100-60

UED 80/90 cm
Armario de rincón, diagonal
1 puerta y frontal unidos
con clavijas,
1 estante

USG 8 0/90/100/120 cm
Gavetero
1 cajón,
2 gavetas

Armario de rincón
con carrusel
2 puertas continuas,
altura de armario: 750 mm,
1 carrusel con
2 estantes de madera y
barandilla de metal, girable
360°, estante superior
ajustable en la altura

Armario de rincón, diagonal
1 puerta continua,
1 estante

US 80/90/100/120 cm
Armario bajo
1 cajón,
2 puertas,
1 estante

UED90-40
UED90-45
UED100-50
UED100-60

UTE 80/90 cm

UD 80/90/100/120 cm
Armario bajo
2 puertas y frontal unidos
con clavijas,
1 estante

Semiarmarios de rincón

UESA90-45
UESA100-50
UESA100-60

UE 8 0/90 cm

UA 30/40/45/50/60/80/90/100/120 cm
Armario de cajones
3 cajones,
1 gaveta
U3SA 30/40/45/50/60/80/90/100/120 cm
Gavetero
1 gaveta,
1 frente continuo,
2 cestas colgables con
fondo de madera

UESAV90-45
UESAV100-50
UESAV100-60

UAMD 20/30 cm
Estantería de armario
bajo
2 estantes fijos,
profundidad lateral
de 582 mm
UR 15/20/30/40/45/50/60 cm
MP-GS

Armario de rincón
1 puerta continua, 1 estante,
1 regleta de ajuste angular
Anchos de carcasa:
900, 1000 mm
Medidas de planificación:
650 - 750 x ...
UED90-40:.. x 1050 - 1150 mm
UED90-45:.. x 1100 - 1200 mm
UED100-50:.. x 1150 - 1250 mm
UED100-60:.. x 1250 - 1350 mm
Armario de rincón
1 cajón, 1 puerta,
1 estante,
1 regleta de ajuste angular
Anchos de carcasa:
900, 1000 mm
Medidas de planificación:
650 - 750 x ...
UE90-40:.. x 1050 - 1150 mm
UE90-45:.. x 1100 - 1200 mm
UE100-50:.. x 1150 - 1250 mm
UE100-60:.. x 1250 - 1350 mm
Armario de rincón
con gaveta giratoria
1 puerta continua,
2 anaqueles basculantes de
madera con barandilla de
metal, regulables en la altura,
1 regleta de ajuste angular
Anchos de carcasa:
900, 1000 mm
Medidas de planificación:
650 - 750 x ...
UE*90-45:.. x 1100 - 1200 mm
UE*100-50:.. x 1150 - 1250 mm
UE*100-60:.. x 1250 - 1350 mm
Armario de rincón
con gaveta giratoria
1 cajón,
1 puerta,
2 anaqueles basculantes de
madera con barandilla de
metal, regulables en la altura,
1 regleta de ajuste angular
Anchos de carcasa:
900, 1000 mm
Medidas de planificación:
650 - 750 x ...
UESA90-45:.. x 1100 - 1200 mm
UESA100-50:.. x 1150 - 1250 mm
UESA100-60:.. x 1250 - 1350 mm
Armario de rincón
con gaveta giratoria
1 puerta y frontal unidos
con clavijas,
2 anaqueles basculantes de
madera con barandilla de
metal, regulables en la altura,
1 regleta de ajuste angular
Anchos de carcasa:
900, 1000 mm
Medidas de planificación:
650 - 750 x ...
UE*90-45:.. x 1100 - 1200 mm
UE*100-50:.. x 1150 - 1250 mm
UE*100-60:.. x 1250 - 1350 mm
Sobreprecio para retroceso
en las regletas de ajuste
y semiarmarios de rincón,
pieza lateral del material
de carcasa, a la altura de
carcasa, profundidad de
carcasa: 561 mm
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Armarios bajos

Profundidad lateral: 561 mm
Altura de carcasa: 720 mm
Alturas de zócalo: 70, 100, 150 o 200 mm

Regletas de ajuste angulares

Armarios para hornos integrados

Regleta de ajuste angular Maxi
material de frente, continuo
70 x 70 mm, medida de
planificación: 650 x 650 mm
UPE
UPE-V

MP-GS

como anterior, pero variable de
50 a 170 mm de ancho, medida
de planificación:de 630 a750 mm
primera medida =a la izquierda /
segunda medida =a la derecha
Sobreprecio para retroceso
en las regletas de ajuste
y semiarmarios de rincón,
pieza lateral del material
de carcasa, a la altura de
carcasa, profundidad de
carcasa: 561 mm

Regletas de ajuste / Revestimientos
Regleta de ajuste
material de carcasa,
720 mm de altura,
Junta en U como unión
a la pared,
anchura: 100 / 200 mm
UPK 10/20 cm
Regleta de ajuste de frente
material de frente continuos,
anchura: 200 mm

HU 60 cm

Armario para
horno integrado
1 frente fijo,
Medida del hueco: 598 mm

RK-72

RKS-72

como el anterior, pero
con una altura continua,
incluyendo perfil de fondo:
Altura del zócalo de 70 mm:
810 mm
Altura del zócalo de 100 mm:
840 mm
Altura del zócalo de 150 mm:
890 mm
Altura del zócalo de 200 mm:
940 mm
Colores de perfil de
fondo suministrables:
010 Negro
014 Óptica de acero
inoxidable

RFD-72
30/40/45/50/60/80/90 cm

Revestimiento de
pared trasera
modelo de frente continuo,
720 mm de altura,
Fijación Vario-Clip,
sin taladros bisagras ni tirador

Armario fregadero
1 panel interior,
1 puerta continua
SPUD 40/45/50/60 cm
Armario fregadero
1 frente fijo,
1 puerta
SPU 40/45/50/60 cm

HUB 60 cm

HUS 60 cm

HUG 60 cm

Armario para
horno integrado
1 cajón de plástico,
16 l de contenido,
Medidas interiores:
485 x 480 x 68 mm,
Medida del hueco: 598 mm
Armario de horno integrado
1 cajón de gran volumen con
un segundo nivel para bandejas pasteleras, de plástico,
30 litros de contenido,
Medidas interiores:
480 x 380 x 150 mm,
Medida del hueco: 598 mm

Armario fregadero
2 paneles interiores,
2 puertas continuas
SPUD 80/90/100/120 cm
Armario fregadero
2 frentes fijos,
2 puertas
SPU 80/90/100/120 cm

SPUAD
40/45/50/60 cm

Armarios para placas de cocción

KD60 60 cm

Armario para
placas de cocción
1 panel interior,
1 fondo de construcción
para el aislamiento térmico,
1 puerta,
1 estante

K60 60 cm

Armario para
placas de cocción
1 frente fijo,
1 fondo de construcción
para el aislamiento térmico,
1 puerta,
1 estante

KS60 60 cm

Armario para
placas de cocción
1 cajón,
1 estante distanciador
para placa de cocción,
1 puerta,
1 estante

UPD 20 cm
Revestimiento de pared trasera
16 mm de grosor,
720 mm de altura,
anchura: 250 a 2000 mm,
suministrable en todas las
decoraciones de carcasa
y encimera del grupo de
decoración 1, fijación VarioClip, en las decoraciones
de madera veteado vertical

Armario para
horno integrado
1 frente fijo,
Piezas laterales: 177 mm
de profundidad,
Medida del hueco: 591 mm

Armarios fregadero

KS2A
60/80/90/100/120 cm

KD2A
60/80/90/100/120 cm

SPUA 4 0/45/50/60 cm

SPUDA-ASK
45/50/60 cm

Armario fregadero
1 frente fijo,
1 frente con tirador concéntrico,
sin carriles extensibles y
sin taladros de bisagras
Armario fregadero Separato-K
1 panel interior, 1 gaveta,
500 mm de profundidad, con
sistema de separación de
residuos Separato-K
con tapa extraíble,
1 x 18 / 2 x 8 litros, 1 biotapa
500 mm: 1 x 18 / 2 x 8 litros,
1 elemento de organización
lateral, 1 biotapa
600 mm: 1 x 18 / 2 x 8 litros,
2 elementos de organización
lateral, 1 biotapa

Puertas para aparatos integrados

Armario para
placas de cocción
1 cajón,
1 estante distanciador
para placa de cocción,
2 gavetas
Armario para
placas de cocción
1 panel interior,
1 fondo de construcción
para el aislamiento térmico,
2 gavetas

Armario fregadero
1 panel interior,
1 frente continuo con tirador
concéntrico,
sin carriles extensibles y sin
taladros de bisagras

Frente de puerta
para lavavjillas integrado,
sin tirador

GSB 45/60 cm

GSBD*-I 45/60 cm

GSB*-I 45/60 cm

Frente de puerta continuo
para lavavajillas
completamente integrados,
armarios de frigoríficos y
congeladores
integrados con gavetas
Frente de puerta fijado
por clavijas
para lavavajillas completamente integrados,
armarios de frigoríficos y
congeladores integrados
con gavetasmit
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Armarios bajos en altura XL
Profundidad lateral: 561 mm
Altura de carcasa: 792 mm
Alturas de zócalo: 70, 100, 150 o 200 mm

Armarios bajos en altura XL

Armarios bajos de rincón en altura XL

Armario bajo XL
1 puerta continua,
2 estantes
UD*-X 2 0/30/40/45/50/60 cm
Armario bajo XL
1 puerta y frontal unidos
con clavijas,
2 estantes
U*-X 20/30/40/45/50/60 cm
Armario bajo XL
2 puertas continuas,
2 estantes

Armario de rincón XL
2 puertas continuas,
ángulo de abertura: 165°,
2 estantes
UDTE*-X 8 0/90 cm
Armario de rincón XL
2 puertas y frontal unidos
con clavijas,
ángulo de apertura de 165°,
2 estantes

UEDK*-X 8 0/90 cm

U*-X 80/90/100/120 cm
Armario bajo XL
1 cajón,
1 puerta,
1 estante

UEK*-X 8 0/90 cm

US*-X 3 0/40/45/50/60 cm
Armario bajo XL
2 cajones,
2 puertas,
1 estante

Armario de rincón XL
con carrusel
2 puertas y frontal unidos
con clavijas,
altura de armario: 822 mm,
1 carrusel con
2 estantes de madera y
barandilla de metal, girable
360°, estante superior
ajustable en la altura

UE90-40-X
UE90-45-X
UE100-50-X
UE100-60-X

UEDSA90-45-X
UEDSA100-50-X
UEDSA100-60-X

UED*-X 8 0/90 cm
Armario de rincón XL,
diagonal
1 puerta y frontal unidos
con clavijas,
2 estantes

USG*-X 8 0/90/100/120 cm
Gavetero XL
1 cajón,
2 gavetas

Armario de rincón XL
con carrusel
2 puertas continuas,
altura de armario: 822 mm,
1 carrusel con
2 estantes de madera y
barandilla de metal, girable
360°, estante superior
ajustable en la alturar

Armario de rincón XL,
diagonal
1 puerta continua,
2 estantes

US*-X 8 0/90/100/120 cm
Armario bajo XL
1 cajón,
2 puertas,
1 estante

UED90-40-X
UED90-45-X
UED100-50-X
UED100-60-X

UTE*-X 8 0/90 cm

UD*-X 8 0/90/100/120 cm
Armario bajo XL
2 puertas y frontal unidos
con clavijas,
2 estantes

Semiarmarios de rincón en altura XL

UESA90-45-X
UESA100-50-X
UESA100-60-X

UE*-X 8 0/90 cm

UA*-X 3 0/40/45/50/60/80/90/100/120 cm
Armario de cajones XL
3 cajones,
1 gaveta
U3SA*-X 3 0/40/45/50/60/80/90/100/120 cm
Gavetero XL
1 gaveta,
1 frente continuo,
2 cestas colgables con
fondo de madera

UESAV90-45-X
UESAV100-50-X
UESAV100-60-X

UAMD*-X 2 0/30 cm
Estantería de
armario bajo XL
2 estantes fijos,
Profundidad lateral
de 582 mm
UR*-X 15/20/30/40/45/50/60 cm
MP-GS

Armario de rincón XL
1 puerta continua, 2 estantes,
1 regleta de ajuste angular
Anchos de carcasa:
900, 1000 mm
Medidas de planificación:
650 - 750 x ...
UED90-40-X:..x 1050-1150 mm
UED90-45-X:..x 1100-1200 mm
UED100-50-X:..x 1150-1250 mm
UED100-60-X:..x 1250-1350 mm
Armario de rincón XL
1 cajón, 1 puerta, 1 estante,
1 regleta de ajuste angular
Anchos de carcasa:
900, 1000 mm
Medidas de planificación:
650 - 750 x ...
UE90-40-X:..x 1050-1150 mm
UE90-45-X:..x 1100-1200 mm
UE100-50-X:..x 1150-1250 mm
UE100-60-X:..x 1250-1350 mm
Armario de rincón XL
con gaveta giratoria
1 puerta continua, 2 anaqueles basculantes de madera
con barandilla de metal,
regulables en la altura,
1 regleta de ajuste angular
Anchos de carcasa:
900, 1000 mm
Medidas de planificación:
650 - 750 x ...
UE*90-45-X:..x 1100-1200 mm
UE*100-50-X:..x 1150-1250 mm
UE*100-60-X:..x 1250-1350 mm
Armario de rincón XL
con gaveta giratoria
1 cajón, 1 puerta,
2 anaqueles basculantes
de madera con barandilla
de metal,
regulables en la altura,
1 regleta de ajuste angular
Anchos de carcasa:
900, 1000 mm
Medidas de planificación:
650 - 750 x ...
UE*90-45-X:..x 1100-1200 mm
UE*100-50-X:..x 1150-1250 mm
UE*100-60-X:..x 1250-1350 mm
Armario de rincón XL
con gaveta giratoria
1 puerta y frontal unidos
con clavijas,
2 anaqueles basculantes
de madera con barandilla
de metal,
regulables en la altura,
1 regleta de ajuste angular
Anchos de carcasa:
900, 1000 mm
Medidas de planificación:
650 - 750 x ...
UE*90-45-X:..x 1100-1200 mm
UE*100-50-X:..x 1150-1250 mm
UE*100-60-X:..x 1250-1350 mm
Sobreprecio para retroceso
en las regletas de ajuste
y semiarmarios de rincón,
pieza lateral del material
de carcasa,
a la altura de carcasa,
profundidad de carcasa:
561 mm
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Armarios bajos en altura XL
Profundidad lateral: 561 mm
Altura de carcasa: 792 mm
Alturas de zócalo: 70, 100, 150 o 200 mm

Regletas de ajuste angular en altura XL

Armarios XL para hornos integrados

Regleta de ajuste angular XL
material de frente, continuo
70 x 70 mm, medida de
planificación: 650 x 650 mm
UPE-X
UPE-V-X

MP-GS

como anterior, pero variable de
50 a 170 mm de ancho, medida
de planificación:de 630 a750 mm
primera medida =a la izquierda /
segunda medida =a la derecha
Sobreprecio para retroceso
en las regletas de ajuste
y semiarmarios de rincón,
pieza lateral del material
de carcasa, a la altura de
carcasa, profundidad de
carcasa: 561 mm

Listones de ajuste / Revestimientos en
altura XL
Regleta de ajuste XL
material de carcasa,
792 mm de altura,
Junta en U como
unión a la pared,
anchura: 100 / 200 mm

RK-79

RKS-79

como el anterior, pero
con una altura continua,
incluyendo perfil de fondo:
Altura del zócalo de 70 mm:
882 mm
Altura del zócalo de 100 mm:
912 mm
Altura del zócalo de 150 mm:
962 mm
Altura del zócalo de 200 mm:
1012 mm
Colores de perfil de
fondo suministrables:
010 Negro
014 Óptica de acero
inoxidable

RFD*-79
30/40/45/50/60 cm

Revestimiento de
pared trasera XL
modelo de frente continuo,
789 mm de altura,
Fijación Vario-Clip,
sin taladros bisagras ni
tirador

SPUD*-X 40/45/50/60 cm

HUB-X 60 cm

HUS*-X 60 cm

HUG-X 60 cm

Armario XL para
horno integrado
1 cajón de plástico,
16 l de contenido,
Medidas interiores:
485 x 480 x 68 mm,
Medida del hueco: 595 mm
Armario XL para
horno integrado
1 cajón de gran volumen con
un segundo nivel para bandejas pasteleras, de plástico,
30 litros de contenido, Medidas
interiores: 480 x 380 x 150 mm,
Medida del hueco: 595 mm

Armario fregadero XL
1 frente fijo,
1 puerta
SPU*-X 40/45/50/60 cm
Armario fregadero XL
2 paneles interiores,
2 puertas continuas
SPUD*-X 80/90/100/120 cm
Armario fregadero XL
2 frentes fijos,
2 puertas
SPU*-X 80/90/100/120 cm

Armarios XL para placas de cocción

KD60-X 60 cm

Armario XL para placas cocción
1 panel interior,
1 fondo de construcción
para el aislamiento térmico,
1 puerta,
2 estantes

K60-X 60 cm

Armario XL para placas cocción
1 frente fijo,
1 fondo de construcción
para el aislamiento térmico,
1 puerta,
1 estante

KS60-X 60 cm

Armario XL para placas cocción
1 cajón,
1 estante distanciador para
placa de cocción,
1 puerta,
1 estante

UPD*-X 20 cm
Revestimiento de
pared trasera XL
16 mm de grosor, 792 mm de
altura, anchura: 250 - 2000 mm,
suministrable en todas las
decoraciones de carcasa
y encimera del grupo de
decoración 1, Fijación VarioClip, en las decoraciones
de madera veteado vertical

Armario fregadero XL
1 panel interior,
1 puerta continua

Armario XL para
horno integrado
1 frente fijo,
Medida del hueco: 595 mm

UPK*-X 10/20 cm
Regleta de ajuste
de frente XL
material de frente continuos,
anchura: 200 mm

Armarios XL fregadero

KS2A*-X
60/80/90/100/120 cm

GSB*-I-X 45/60 cm

Armario fregadero XL
1 frente fijo,
1 puerta con tirador
concéntrico,
sin carriles extensibles y
SPUA*-X 4 0/45/50/60 cm sin taladros de bisagras

SPUDA-ASK*-X
45/50/60 cm

Armario XL para placas cocción
1 cajón,
1 estante distanciador para
placa de cocción,
2 gavetas

Puertas para aparatos integrados en
altura XL

GSBD*-I-X 45/60 cm

SPUAD*-X
40/45/50/60 cm

Frente de puerta XL
continuo para lavavajillas
completamente integrados,
armarios de frigoríficos y
congeladores integrados
con gavetas, inclusive
listones distanciadores

Armario fregadero XL
1 panel interior,
1 puerta continuo con
tirador concéntrico,
sin carriles extensibles y
sin taladros de bisagras

SPUA-ASK*-X
45/50/60 cm

Armario fregadero XL
Separato-K
1 panel interior, 1 gaveta,
500 mm de profundidad, con
sistema de separación de
residuos Separato-K
con tapa extraíble,
1 x 18 / 2 x 8 litros, 1 biotapa
500 mm: 1 x 18 / 2 x 8 litros,
1 elemento de organización
lateral, 1 biotapa
600 mm: 1 x 18 / 2 x 8 litros,
2 elementos de organización
lateral, 1 biotapa
Armario fregadero XL
Separato-K
1 frente fijo, 1 gaveta,
500 mm de profundidad, con
sistema de separación de
residuos Separato-K
con tapa extraíble,
1 x 18 / 2 x 8 litros, 1 biotapa
500 mm: 1 x 18 / 2 x 8 litros,
1 elemento de organización
lateral, 1 biotapa
600 mm: 1 x 18 / 2 x 8 litros,
2 elementos de organización
lateral, 1 biotapa

Frente de puerta XL
fijado por clavijas
para lavavajillas completamente integrados, armarios
de frigoríficos y congeladores
integrados con gavetas, inclusive listones distanciadores
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Encimeras | Revestimientos de hornacinas

Encimeras

APN
60/70/80/90/100/
110/120 cm

APD
60/70/80/90/100/
110/117 cm

Encimera APN con canto N
Canto delantero redondeado,
revestido por los lados con
un canto decorativo recto.
Precios por cada 100 mm,
se calculan cada 100 mm
empezados. Como máximo
5100 mm de anchura.
Indique en el pedido el
número de decoración y
el n° del color de canto.
Encimera APD con canto
decorativo por delante y los
lados con canto decorativo
recto, 1,5 mm de grosor.
Precios por cada 100 mm,
se calculan cada 100 mm
empezados. Como máximo
5100 mm de anchura.
Indique en el pedido el
número de decoración y
el n° del color de canto.

Sobreprecios para trabajos
en encimeras

AP-R

Sobreprecio por redondeamientos exteriores e
interiores con radios que
divergen del radio estándar en encimeras y mesas
Sobreprecio por
achaflanados
en encimeras y mesas

Revestimientos de hornacinas

NV 52
NV 54
NV 70

Revestimiento de pared de
hornacina en las decoraciones
de carcasa y de la encimera
recubierto por ambos lados,
16 mm de grosor,
dirección de la estructura
horizontal, (excepto la
decoración 226 Metal Art,
273 Diseño mármol Carrara y
274 Diseño mármol Teramo),
tratamiento de cantos alrededor,
anchura: 250 a 2580 mm
Alturas:
NV52 para hornacina debajo
de armarios altos en altura 1
NV54 para hornacina debajo
de armarios altos en altura 2 y 3
NV70 para la hornacina debajo
de campanas extractoras

Accessorios para revestimientos

NPUK 500

WAPN
200/400/500 cm

Precio por cada 100 mm
comenzados.
NV 203

Revestimiento de pared de
hornacina como el anterior,
pero con medidas divergentes según el croquis
máx. 2580 mm de anchura,
2030 mm de altura,
la primera medida indica
el sentido de las vetas,
recubrimiento de cantos
alrededor.
Precio mínimo: 0,5 m²,
medida mínima: 250 x 200 mm,
calculación por m².

AP-NF

AP-AUS

WAPN-Z

AP-IEK

Bolsa de accesorios
para el perfil terminal
de pared WAPN
que se compone de:
4 esquinas interiores de 90°
2 esquinas interiores de 135°
2 esquinas exteriores de 90°
2 juegos de tapas finales
para copetes WAPN
2 juego de tapas finales para
decoración de hornacina
Suministrable en:
010 Negro
014 Óptica de acero inoxidable

NKPU 200 / 400

Recortes para placas
de cocción integradas,
fregaderos, avabos
sobrepuestos o rejillas
de ventilación
Sobreprecio por acabado
angular de la esquina
interior
en encimeras y mesas con
canto decorativo

Copetes para planificación
continua con decoración
de hornacina
Perfil plástico de 2 piezas
con tapa anti-aguas, incl.
perfil de junta vertical
Dimensiones:
25 mm de altura,
25 mm de profundidad
El suministro tiene
lugar en barra.
Suministrable en:
010 Negro
014 Ó
 ptica de acero inoxidable

APN-A
APN-AS
APD-A 
Junta macho y hembra
para esquinas de encimeras
o prolongaciones incluye
herrajes roscados, resortes
y cola resistente al agua

Perfil de cubierta de plástico en óptica traslúcid
para revestimientos de
hornacina o pared trasera
en 16 mm de grosor,
autoadhesivo,
5000 mm de largo

NKPO 200 / 400

NKP-Z

Perfil de hornacina abajo
Perfil de aluminio de 2 piezas,
óptica de acero inoxidable
con perfil de junta
para decoración de hornacina y
pared trasera o como terminación
de pared, medidas: 17 mm de
altura, 20 mm de profundidad
Suministrable en:
010 Negro
014 Óptica de acero inoxidable
Perfil de hornacina arriba
Perfil de aluminio, óptica
de acero inoxidable
para decoración de hornacina
incluye juego de tapas finales (izquierda / derecha),
medidas: 16 mm de altura,
16 mm de profundidad
Bolsa de accesorios para el
perfil terminal de pared NKP
adecuado para el perfil
terminal de pared NKPU
Suministrable en:
010 Negro
014 Óptica de acero inoxidable
1 juego de tapas finales
adecuado para el perfil de
aluminio para decoración
de hornacina NKPO

NKP-EK
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Costados | Tapas protectoras | Estantes

Costados para armarios bajos

UWA 10/16/25/50 mm

UWR 10/16/25/50 mm

Costados para armarios bajos en
altura XL

Costado terminal
inclusive perfil de suelo,
010 Negro
014 Óptica de acero inoxidable
profundidad: 583 mm

Costado terminal XL
inclusive perfil de suelo en
010 Negro
014 Óptica de acero inoxidable
profundidad: 583 mm

Altura del zócalo de 70 mm:
790 mm
Altura del zócalo de 100 mm:
820 mm
Altura del zócalo de 150 mm:
870 mm
Altura del zócalo de 200 mm:
920 mm

Altura del zócalo de 70 mm:
UWA-X 10/16/25/50 mm 862 mm
Altura del zócalo de 100 mm:
892 mm
Altura del zócalo de 150 mm:
942 mm
Altura del zócalo de 200 mm:
992 mm

Costado para
planificación del espacio
profundidad: 250 - 1166 mm,
por ambos lados con canto,
inclusive perfil de suelo en
010 Negro
014 Óptica de acero inoxidable

Costado XL para
planificación del espacio
profundidad: 250 - 1166 mm,
por ambos lados con canto,
inclusive perfil de suelo en
010 Negro
014 Óptica de acero inoxidable

Altura del zócalo de 70 mm:
790 mm
Altura del zócalo de 100 mm:
820 mm
Altura del zócalo de 150 mm:
870 mm
Altura del zócalo de 200 mm:
920 mm

Costados para armarios altos
Costado terminal /
costado intermedio
para armarios altos,
altura -1
profundidad: 372 mm,
altura: 720 mm

UWR-X 10/16/25/50 mm

ADB10 38/59/117 cm

ADB16 38/59/117 cm

WW 10/16/25/50 mm -2
Costado terminal /
costado intermedio
para armarios altos,
altura 3
profundidad: 372 mm,
altura: 864 mm

WB25 30/40/45/50/
60/65/80/90/
100/120 cm

VB16 100 cm

VB16 258 cm

Altura del zócalo de 70 mm:
862 mm
Altura del zócalo de 100 mm:
892 mm
Altura del zócalo de 150 mm:
942 mm
Altura del zócalo de 200 mm:
992 mm

ADB25 38/59/117 cm

WW 10/16/25/50 mm -3

ADB50 38/59/117 cm

Tapas protectoras, 10 mm
de grosor para sideboard
o semicolumna
recubierto por ambos lados,
por delante y por los lados
con canto de polímero,
longitud: 250 - 2580 mm

VB25 100 cm

VB25 258 cm

Tapas protectoras, 16 mm
de grosor,para sideboard
o semicolumna
recubierto por ambos lados,
por delante y por los lados
con canto de polímero,
longitud: de 250 a 2580 mm
Tapas protectoras, 25 mm
de grosor, para sideboard
o semicolumna
recubierto por ambos lados,
por delante y por los lados
con canto de polímero,
longitud: 250 - 2580 mm
Tapas protectoras, 50 mm
de grosor, para sideboard
o semicolumna
recubierto por ambos lados,
por delante y por los lados
con canto de polímero,
longitud: 250 - 2580 mm

Vasar enchufable de
pared, 25 mm de grosor
Material de carcasa, alrededor con canto de polímero,
255 mm de profundidad,
incluye herraje de metal
Estante de pared con portaestantes, 16 mm de grosor
255 mm de profundidad, alrededor con canto de polímero,
se puede suministrar de
250 mm a 1000 mm de
anchura,
incluye 2 portaestantes VBH5
Estante de pared con
portaestantes como
el anterior,
pero suministrable
en 1001 mm a 2580 mm
de anchura,
incluye 4 portaestantes
VBH5
Colores de portaestantes
suministrables:
010 Negro
014 Óptica de acero inoxidable

Tapas protectoras

WW 10/16/25/50 mm -1
Costado terminal /
costado intermedio
para armarios altos,
altura 2
profundidad: 372 mm,
altura: 792 mm

Estantes

Estante de pared con portaestantes, 25 mm de grosor
255 mm de profundidad, alrededor con canto de polímero,
se puede suministrar de
250 mm a 1000 mm de
anchura,
incluye 2 portaestantes VBH5
Estante de pared con
portaestantes como
el anterior,
pero suministrable
en 1001 mm a 2580 mm
de anchura,
incluye 4 portaestantes
VBH5,
Colores de portaestantes
suministrables:
010 Negro
014 Óptica de acero inoxidable

VB50 100 cm

VB50 258 cm

Estante de pared con portaestantes, 50 mm de grosor
255 mm de profundidad, alrededor con canto de polímero,
se puede suministrar de
250 mm a 1000 mm de
anchura,
incluye 2 portaestantes VBH5
Estante de pared con
portaestantes como
el anterior,
pero suministrable en
1001 mm a 2580 mm de
anchura,
incluye 4 portaestantes
VBH5,
Colores de portaestantes
suministrables:
010 Negro
014 Óptica de acero inoxidable
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Semicolumnas 1555 / 1585 / 1635 / 1685 mm de altura
Profundidad lateral: 561 mm
Altura de carcasa: 1485 mm
Alturas de zócalo: 70, 100, 150 o 200 mm

Semicolumnas XL 1654 / 1684 / 1734 / 1784 mm de altura

Profundidad lateral: 561 mm
Altura de carcasa: 1584 mm
Alturas de zócalo: 70, 100, 150 o 200 mm

Semicolumnas

Semicolumnas en altura XL

Semicolumna
2 puertas,
1 estante fijo,
3 estantes

H 30/40/50/60 cm

Semicolumna XL
2 puertas,
1 estante fijo,
3 estantes

H*-X 30/40/50/60 cm

Armarios para hornos

Armarios XL para hornos

Armario para horno integrado
Altura del hueco: 590 mm
1 panel de ajuste fijo,
1 cajón,
1 puerta,
1 estante
GOS

Armario XL para
horno integrado
Altura del hueco: 590 mm
1 panel de ajuste fijo,
1 cajón,
1 puerta,
2 estantes
GDOS-X

Armarios para aparatos integrados con una altura
de encastre hasta de 880 mm

Armarios XL para aparatos integrados con
una altura de encastre hasta de 880 mm

Armario para
frigorífico integrado
Altura del hueco: 880 mm
1 puerta de aparato,
2 gavetas

G88A

Armario XL para
frigorífico integrado
Altura del hueco: 880 mm
1 puerta de aparato,
2 gavetas

G88A-X

Armarios para aparatos integrados con una altura
de encastre hasta de 1230 mm

Armarios XL para aparatos integrados con
una altura de encastre hasta de 1230 mm

Armario para
frigorífico integrado
Altura del hueco: 1230 mm
1 puerta de aparato,
1 gaveta

G123A

Armario XL para
frigorífico integrado
Altura del hueco: 1230 mm
1 puerta del aparato,
1 gaveta

G123A-X

Armarios para aparatos integrados con una altura
de encastre hasta de 1450 mm

Armarios XL para aparatos integrados con
una altura de encastre hasta de 1450 mm

Armario para combinado
frigorífico y congelador integrado
Altura del hueco: 1450 mm
para Progress PKG 1453 y
AEG SCB 614 F1 LS
2 puertas de aparato,
fondo inferior de chapa de acero de 2 mm
G145S

Armario XL para combinado
frigorífico y congelador integrado
Altura del hueco: 1450 mm
2 puertas de aparato

G145-X

Regletas de ajuste

Regletas de ajuste XL

Regleta de ajuste
Material de carcasa,
1485 mm de altura,
junta U como unión a la pared,
anchura: 230 mm

Regleta de ajuste XL
Material de carcasa,
1584 mm de altura,
junta U como unión a la pared,
anchura 230 mm

HPK 20 cm

HPK20-X 20 cm
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Columnas, altura 1 - 2067 / 2097 / 2147 / 2197 mm de altura

Profundidad lateral: 561 mm
Altura de carcasa: 1997 mm
Alturas de zócalo: 70, 100, 150 o 200 mm

Columnas

Armarios para hornos, microondas,
hornos a vapor y aparatos compactos

Armarios para aparatos integrados con
una altura de encastre de 880 mm

Armario para
horno integrado
Altura del hueco: 590 mm
2 puertas,
2 estantes

Armario para
frigorífico integrado
Altura del hueco: 880 mm
2 puertas,
1 puerta de aparato,
2 estantes

Armario de vajillas /
almacenamiento
3 puertas,
2 estantes fijos,
4 estantes

Armario para
horno integrado
Altura del hueco: 590 mm
1 puerta,
1 cajón,
1 puerta,
2 estantes

Armario de vajillas /
almacenamiento
2 puertas,
1 estante fijo,
4 estantes

GOS-1

HDV*-1 3 0/40/50/60 cm

HA*-1 30/40 cm

HDA*-1 3 0/40 cm

HB*-1 40/50/60 cm

G88-1

GO-1

H*-1 3 0/40/50/60 cm

Armario de farmacia
1 gaveta con amortiguador
de entrada y extracción
SoftStoppPro,
5 cestas colgantes con
base de madera y
barandilla de metal,
regulables
Armario de farmacia
1 gaveta con amortiguador
de entrada y extracción
SoftStoppPro,
5 cestas colgantes con
base de madera y
barandilla de metal,
regulables

Armario escobero /
para aparatos
1 puerta,
1 estante fijo,
1 estante,
1 puerta embridada,
1 rejilla de sistema,
2 cestas de productos
de limpieza,
1 estantería de sistema,
1 portamangueras para
la aspiradora,
2 barras de ganchos
Columna
1 puerta,
1 puerta embridada,
5 gavetas interiores,
1 estante fijo,
1 estante

HI*-1 40/50/60 cm

Armario para
frigorífico integrado
Altura del hueco: 880 mm
1 puerta abatible,
1 puerta,
1 puerta de aparato,
1 estante
GD88-1
Armario para
frigorífico integrado
Altura del hueco: 880 mm
1 puerta,
1 estante,
1 puerta de aparato,
2 gavetas

Armario para
horno integrado
Altura del hueco: 590 mm
1 puerta,
1 estante,
1 cajón,
2 gavetas
G88A-1

GOS2A-1
Armario para horno
y microondas integrados
Altura del hueco: variable
1 puerta,
1 estante,
2 huecos variables,
1 gaveta

Armarios para aparatos integrados con
una altura de encastre de 1230 mm
Armario para
frigorífico integrado
Altura del hueco:
1230 mm
1 puerta de aparato,
1 puerta,
1 estante

GMO-1

GLO-1

Armario para horno y
microondas con puerta lift
Altura del hueco: 370 mm
Altura del hueco: 590 mm
1 puerta abatible,
1 puerta lift,
1 puerta,
1 estante

Armario para horno y
microondas con puerta lift
Altura del hueco: 370 mm
Altura del hueco: 590 mm
1 puerta abatible,
1 puerta lift,
2 gavetas

G123-1
Armario para
frigorífico integrado
Altura del hueco: 1230 mm
1 puerta,
1 estante,
1 puerta de aparato,
1 gaveta
G123A-1

GLO2A-1
G123G-1

Armario para combinado frigorífico y congelador integrado
Altura del hueco: 1230 mm
1 puerta,
1 estante,
1 panel interior,
1 puerta de aparato para
congelador,
1 puerta de aparato para
frigorífico
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Columnas, altura 1 - 2067 / 2097 / 2147 / 2197 mm de altura

Profundidad lateral: 561 mm
Altura de carcasa: 1997 mm
Alturas de zócalo: 70, 100, 150 o 200 mm

Armarios para aparatos integrados con
una altura de encastre de 1450 mm

Regletas de ajuste / Revestimientos
Regleta de ajuste
Material de carcasa,
1997 mm de altura,
junta U como unión
a la pared,
anchura: 230 mm

Armario para combinado
frigorífico y congelador
integrado
Altura del hueco: 1450 mm
2 puertas del aparato,
1 panel de ajuste fijo
G145B-1

G145S-1

HPK20-1
Armario para combinado
frigorífico y congelador
integrado
Altura del hueco: 1450 mm
para Progress PKG 1453 y
AEG SCB 614 F1 LS
1 puerta,
1 estante,
2 puertas de aparato,
estante inferior de chapa
de acero de 2 mm

20 cm
Regleta de ajuste
de frente
Material de frente continuo,
anchura: 200 mm

HPD20-1

20 cm

Armarios para aparatos integrados con
una altura de encastre de 1580 a 1780 mm
Armario para combinado
frigorífico y congelador,
mintegrado
Altura del hueco: 1780 mm
2 puertas de aparato

GD178-1
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Columnas, altura 1 XL - 2139 / 2169 / 2219 / 2269 mm de altura

Profundidad lateral: 561 mm
Altura de carcasa: 2069 mm
Alturas del zócalo: 70, 100, 150 o 200 mm

Columnas XL

Armarios XL para hornos, microondas,
hornos a vapor y aparatos compactos

Armarios XL para aparatos integrados
con una altura de encastre de 880 mm

Armario XL para
horno integrado
Altura del hueco: 590 mm
2 puertas,
3 estantes

Armario XL para
frigorífico integrado
Altura del hueco: 880 mm
1 puerta,
1 puerta del aparato,
1 puerta,
2 estantes

Armario XL de vajillas /
almacenamiento
3 puertas,
2 estantes fijos,
4 estantes

Armario XL para
horno integrado
Altura del hueco: 590 mm
1 puerta,
1 cajón,
1 puerta,
2 estantes

Armario XL de vajillas /
almacenamiento
2 puertas,
1 estante fijo,
5 estantes

HDV*-1X 3 0/40/50/60 cm

HA*-1X 3 0/40 cm

HDA*-1X 3 0/40 cm

HB*-1X 4 0/50/60 cm

G88-1X

GO-1X

H*-1X 30/40/50/60 cm

Armario de farmacia XL
1 gaveta con amortiguador
de entrada y extracción
SoftStoppPro,
5 cestas colgantes con
base de madera y
barandailla de metal,
regulables
Armario de farmacia XL
1 gaveta con amortiguador
de entrada y extracción
SoftStoppPro,
5 cestas colgantes con
base de madera y
barandilla de metal,
regulables

Armario escobero / para
aparatos XL
1 puerta,
1 estante fijo,
1 estante,
1 puerta embridada,
1 rejilla de sistema,
2 cestas de productos
de limpieza,
1 estantería de sistema,
1 portamangueras para
la aspiradora,
2 barras de ganchos

Columna XL
1 puerta,
1 estante fijo,
1 estante,
1 puerta embridada,
5 gavetas interiores
HI*-1X 4 0/50/60 cm

GOS-1X

Armario XL para
frigorífico integrado
Altura del hueco: 880 mm
1 puerta abatible,
1 puerta del aparato,
1 puerta,
2 estantes
GD88-1X

Armario XL para
horno integrado
Altura del hueco: 590 mm
1 puerta,
1 estante,
1 cajón,
2 gavetas

Armario XL para
frigorífico integrado
Altura del hueco: 880 mm
1 puerta,
1 estante,
1 puerta de aparato,
2 gavetas
G88A-1X

GOS2A-1X
Armario XL para horno
y microondas integrados
Altura del hueco: variable
1 puerta,
1 estante,
2 huecos variables,
1 gaveta

Armarios XL para aparatos integrados
con una altura de encastre de 1230 mm
Armario XL para
frigorífico integrado
Altura del hueco: 1230 mm
1 puerta del aparato,
1 puerta,
2 estantes

GMO-1X

GLO-1X

Armario XL para horno y
microondas con puerta lift
Altura del hueco: 370 mm
Altura del hueco: 590 mm
1 puerta abatible,
1 puerta lift,
1 puerta,
1 estante

Armario XL para horno y
microondas con puerta lift
Altura del hueco: 370 mm
Altura del hueco: 590 mm
1 puerta abatible,
1 puerta lift,
2 gavetas

G123-1X
Armario XL para
frigorífico integrado
Altura del hueco: 1230 mm
1 puerta,
1 puerta del aparato,
1 gaveta
G123A-1X

GLO2A-1X
G123G-1X

Armario XL para
combinado frigorífico
y congelador integrado
Altura del hueco: 1230 mm
1 puerta,
1 panel interior,
1 puerta de aparato
para congelador,
1 puerta de aparato
para frigorífico
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Columnas, altura 1 XL - 2139 / 2169 / 2219 / 2269 mm de altura

Profundidad lateral: 561 mm
Altura de carcasa: 2069 mm
Alturas del zócalo: 70, 100, 150 o 200 mm

Armarios XL para aparatos integrados
con una altura de encastre de 1450 mm

Regletas de ajuste XL / Revestimientos XL

Armario XL para
combinado frigorífico
y congelador integrado
Altura del hueco: 1450 mm
1 puerta,
1 estante,
2 puertas de aparato
HPK20-1X 20 cm

G145-1X

G145A-1X

Regleta de ajuste XL
Material de carcasa,
2069 mm de altura,
junta U como unión
a la pared,
anchura: 230 mm

Armario XL para
combinado frigorífico
y congelador integrado
Altura del hueco: 1450 mm
1 puerta de aparato
con canto de corte
para el compartimiento
de congelación,
1 puerta de aparato
para frigorífico,
1 gaveta

1277

Regleta de ajuste
de frente XL
Material de frente continuo,
anchura: 200 mm

789

HPD20-1X 20 cm

Armarios XL para aparatos integrados con
una altura de encastre de 1580 a 1780 mm
Armario XL para
combinado frigorífico
y congelador integrados
Altura del hueco: 1780 mm
2 puertas de aparato

GD178-1X
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Columnas, altura 2 - 2158 / 2188 / 2238 / 2288 mm de altura

Profundidad lateral: 561 mm
Altura de carcasa: 2088 mm
Alturas de zócalo: 70, 100, 150 o 200 mm

Columnas

Armarios para hornos, microondas,
hornos a vapor y aparatos compactos

Armarios para aparatos integrados con
una altura de encastre de 880 mm

Armario para
horno integrado
Altura del hueco: 590 mm
2 puertas,
1 panel de ajuste fijo,
2 estantes

Armario para
frigorífico integrado
Altura del hueco: 880 mm
2 puertas,
1 puerta de aparato,
2 estantes

Armario de vajillas /
almacenamiento
3 puertas,
2 estantes fijos,
4 estantes

H*-2 3 0/40/50/60 cm

GO-2
Armario de vajillas /
almacenamiento
2 puertas,
1 estante fijo,
4 estantes

GOS-2

HDV*-2 3 0/40/50/60 cm

HA*-2 30/40 cm

HDA*-2 3 0/40 cm

HB*-2 40/50/60 cm

G88-2
Armario para
horno integrado
Altura del hueco: 590 mm
2 puertas,
1 panel de ajuste fijo,
1 cajón,
2 estantes

Armario de farmacia
1 gaveta con amortiguador
de entrada y
extracción SoftStoppPro,
6 cestas colgantes con
base de madera y
barandilla de metal,
regulables
Armario de farmacia
1 gaveta con amortiguador
de entrada y
extracción SoftStoppPro,
6 cestas colgantes con
base de madera y
barandilla de metal,
regulables
Armario escobero /
para aparatos
1 puerta,
1 estante fijo,
1 estante,
1 puerta embridada,
1 rejilla de sistema,
2 cestas de productos
de limpieza,
1 estantería de sistema,
1 portamangueras para
la aspiradora,
2 barras de ganchos

Columna
1 puerta,
1 estante fijo,
1 estante,
1 puerta embridada,
5 gavetas interiores
HI*-2 4 0/50/60 cm

GOS2A-2

GMO-2

GLO-2

GLO2A-2

Armario para
frigorífico integrado
Altura del hueco: 880 mm
2 puertas,
1 puerta de aparato,
1 estante
GD88-2

Armario para
horno integrado
Altura del hueco: 590 mm
1 puerta,
1 estante,
1 panel de ajuste fijo,
1 cajón,
2 gavetas
Armario para horno
y microondas integrados
Altura del hueco: 380 mm
Altura del hueco: 590 mm
1 puerta,
1 estante,
1 panel de ajuste fijo,
1 gaveta

Armario para horno y
microondas con puerta lift
Altura del hueco: 370 mm
Altura del hueco: 590 mm
2 puertas,
1 puerta lift,
1 panel de ajuste fijo,
1 estante

Armario para horno y
microondas con puerta lift
Altura del hueco: 370 mm
Altura del hueco: 590 mm
1 puerta,
1 puerta lift,
1 panel de ajuste fijo,
2 gavetas

Armario para
frigorífico integrado
Altura del hueco: 880 mm
1 puerta,
1 estante,
1 puerta de aparato,
2 gavetas
G88A-2

Armarios para aparatos integrados de
una altura de encastre de 1230 mm

G123-2

G123A-2

G123G-2

Armario para
frigorífico integrado
Altura del hueco: 1230 mm
1 puerta abatible,
1 panel interior,
1 puerta de aparato,
1 puerta,
1 estante
Armario para
frigorífico integrado
Altura del hueco: 1230 mm
1 puerta,
1 estante,
1 panel interior,
1 puerta de aparato,
1 gaveta
Armario para
combinado frigorífico y
congelador integrado
Altura del hueco: 1230 mm
1 puerta,
1 estante,
1 panel interior,
1 puerta de aparato
para congelador,
1 puerta de aparato
para frigorífico
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Columnas, altura 2 - 2158 / 2188 / 2238 / 2288 mm de altura

Profundidad lateral: 561 mm
Altura de carcasa: 2088 mm
Alturas de zócalo: 70, 100, 150 o 200 mm

Armarios para aparatos integrados de
una altura de encastre de 1450 mm

Regletas de ajuste / Revestimientos

Armario para
combinado frigorífico y
congelador integrado
Altura del hueco: 1450 mm
1 puerta,
1 panel interior,
2 puertas de aparato
HPK20-2 20 cm

GD145-2

G145-2

Regleta de ajuste
Material de carcasa,
2088 mm de altura,
junta U como unión
a la pared,
anchura: 230 mm

Armario para
combinado frigorífico y
congelador integrado
Altura del hueco: 1450 mm
1 puerta,
1 estante,
1 panel interior,
2 puertas de aparato

Regleta de ajuste de frente
Material de frente
continuo,
anchura: 200 mm

HPD20-2 20 cm

Armarios para aparatos integrados de una
altura de encastre de 1580 a 1780 mm
Armario para
combinado frigorífico y
congelador integrado
Altura del hueco: 1780 mm
1 puerta abatible,
2 puertas de aparato
GD178-2
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Columnas, altura 2 XL - 2230 / 2260 / 2310 / 2360 mm de altura

Profundidad lateral: 561 mm
Altura de carcasa: 2160 mm
Alturas de zócalo: 70, 100, 150 o 200 mm

Columnas XL

Armarios XL para hornos, microondas,
hornos a vapor y aparatos compactos

Armarios XL para aparatos integrados
con una altura de encastre de 880 mm

Armario XL para
horno integrado
Altura del hueco: 590 mm
2 puertas,
1 panel de ajuste fijo,
3 estantes

Armario XL para
frigorífico integrado
Altura del hueco: 880 mm
2 puertas,
1 puerta de aparato,
2 estantes

Armario XL de vajillas /
almacenamiento
3 puertas,
2 estantes fijos,
4 estantes

H*-2X 30/40/50/60 cm

GO-2X
Armario XL de vajillas /
almacenamiento
2 puertas,
1 estante fijo,
5 estantes

HDV*-2X 3 0/40/50/60 cm

HA*-2X 3 0/40 cm

HDA*-2X 3 0/40 cm

HB*-2X 4 0/50/60 cm

Armario XL de farmacia
1 gaveta con amortiguador
de entrada y
extracción SoftStoppPro,
6 cestas colgantes con
base de madera y
barandilla de metal,
regulables
Armario XL de farmacia
1 gaveta con amortiguador
de entrada y
extracción SoftStoppPro,
6 cestas colgantes con
base de madera y
barandilla de metal,
regulables
Armario XL escobero /
para aparatos
1 puerta,
1 estante fijo,
1 estante,
1 puerta embridada,
1 rejilla de sistema,
2 cestas de productos
de limpieza,
1 estantería de sistema,
1 portamangueras para
la aspiradora,
2 barras de ganchos

Columna XL
1 puerta,
1 estante fijo,
1 estante,
1 puerta embridada,
5 gavetas interiores
HI*-2X 4 0/50/60 cm

G88-2X
Armario XL para
horno integrado
Altura del hueco: 590 mm
2 puertas,
1 panel de ajuste fijo,
1 cajón,
2 estantes

GOS-2X

GOS2A-2X

Armario XL para
frigorífico integrado
Altura del hueco: 880 mm
2 puertas,
1 puerta de aparato,
2 estantes
GD88-2X

Armario XL para
horno integrado
Altura del hueco: 590 mm
1 puerta,
1 estante,
1 panel de ajuste fijo,
1 cajón,
2 gavetas
Armario XL para horno
y microondas integrados
Altura del hueco: 380 mm
Altura del hueco: 590 mm
1 puerta,
1 panel de ajuste fijo,
2 gavetas

Armario XL para
frigorífico integrado
Altura del hueco: 880 mm
1 puerta,
1 estante,
1 puerta de aparato,
2 gavetas
G88A-2X

Armarios XL para aparatos integrados
de una altura de encastre de 1230 mm

GMO2A-2X

GLO-2X

GLO2A-2X

Armario XL para horno y
microondas con puerta lift
Altura del hueco: 370 mm
Altura del hueco: 590 mm
2 puertas,
1 puerta lift,
1 panel de ajuste fijo,
1 estante

Armario XL para horno y
microondas con puerta lift
Altura del hueco: 370 mm
Altura del hueco: 590 mm
1 puerta,
1 puerta lift,
1 panel de ajuste fijo,
2 gavetas

G123-2X

G123A-2X

G123G-2X

Armario XL para
frigorífico integrado
Altura del hueco: 1230 mm
1 puerta abatible,
1 panel interior,
1 puerta de aparato,
1 puerta,
1 estante
Armario XL para
frigorífico integrado
Altura del hueco: 1230 mm
1 puerta,
1 estante,
1 panel interior,
1 puerta de aparato,
1 gaveta
Armario XL para
combinado frigorífico y
congelador integrado
Altura del hueco: 1230 mm
1 puerta,
1 estante,
1 panel interior,
1 puerta de aparato
para congelador,
1 puerta de aparato
para frigorífico
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Columnas, altura 2 XL - 2230 / 2260 / 2310 / 2360 mm de altura

Profundidad lateral: 561 mm
Altura de carcasa: 2160 mm
Alturas de zócalo: 70, 100, 150 o 200 mm

Armarios XL para aparatos integrados de
una altura de encastre de 1450 mm

Regletas de ajuste XL / Revestimientos XL

Armario XL para
combinado frigorífico y
congelador integrado
Altura del hueco: 1450 mm
1 puerta,
2 puertas de aparato
HPK20-2X 20 cm

GD145-2X

G145-2X

Regleta de ajuste XL
Material de carcasa,
2160 mm de altura,
junta U como unión
a la pared,
anchura: 230 mm

Armario XL para
combinado frigorífico y
congelador integrado
Altura del hueco: 1450 mm
1 puerta,
1 estante,
1 panel interior,
2 puertas de aparato

Regleta de ajuste
de frente XL
Material de frente
continuo,
anchura: 200 mm

HPD20-2X 20 cm

Armarios XL para aparatos integrados de
una altura de encastre de 1580 a 1780 mm
Armario XL para
combinado frigorífico y
congelador integrado
Altura del hueco: 1780 mm
1 puerta abatible,
2 puertas de aparato
GD178-2X
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Columnas, altura 3 - 2230 / 2260 / 2310 / 2360 mm de altura

Profundidad lateral: 561 mm
Altura de carcasa: 2160 mm
Alturas de zócalo: 70, 100, 150 o 200 mm

Columnas

Armarios para hornos, microondas,
hornos a vapor y aparatos compactos

Armarios para aparatos integrados con
una altura de encastre de 880 mm

Armario para
horno integrado
Altura del hueco: 590 mm
2 puertas,
1 panel de ajuste fijo,
3 estantes

Armario para
frigorífico integrado
Altura del hueco: 880 mm
2 puertas,
1 puerta de aparato,
2 estantes

Armario de vajillas /
almacenamiento
3 puertas,
2 estantes fijos,
4 estantes

H*-3 3 0/40/50/60 cm

GO-3
Armario de vajillas /
almacenamiento
2 puertas,
1 estante fijo,
4 estantes

GOS-3

HDV*-3 3 0/40/50/60 cm

HA*-3 30/40 cm

HDA*-3 3 0/40 cm

HB*-3 40/50/60 cm

G88-3
Armario para
horno integrado
Altura del hueco: 590 mm
2 puertas,
1 panel de ajuste fijo,
1 cajón,
3 estantes

Armario de farmacia
1 gaveta con amortiguador
de entrada y
extracción SoftStoppPro,
6 cestas colgantes con
base de madera y
barandilla de metal,
regulables
Armario de farmacia
1 gaveta con amortiguador
de entrada y
extracción SoftStoppPro,
6 cestas colgantes con
base de madera y
barandilla de metal,
regulables
Armario escobero /
para aparatos
1 puerta,
1 estante fijo,
1 estante,
1 puerta embridada,
1 rejilla de sistema,
2 cestas de productos
de limpieza,
1 estantería de sistema,
1 portamangueras para
la aspiradora,
2 barras de ganchos

GOS2A-3

GMO-3

GLO-3

GD88-3
Armario para
horno integrado
Altura del hueco: 590 mm
1 puerta,
2 estantes,
1 panel de ajuste fijo,
1 cajón,
2 gavetas
Armario para horno
y microondas integrados
Altura del hueco: 380 mm
Altura del hueco: 590 mm
1 puerta,
1 estante,
1 panel de ajuste fijo,
1 gaveta

Armario para horno y
microondas con puerta lift
Altura del hueco: 370 mm
Altura del hueco: 590 mm
2 puertas,
1 puerta lift,
1 panel de ajuste fijo,
2 estantes

Armario para
frigorífico integrado
Altura del hueco: 880 mm
1 puerta,
1 estante,
1 puerta de aparato,
2 gavetas
G88A-3

Armarios para aparatos integrados de
una altura de encastre de 1230 mm

G123-3

G123A-3

Columna
1 puerta,
1 estante fijo,
1 estante,
1 puerta embridada,
5 gavetas interiores
GLO2A-3
HI*-3 4 0/50/60 cm

Armario para
frigorífico integrado
Altura del hueco: 880 mm
2 puertas,
1 puerta de aparato,
2 estantes

Armario para horno y
microondas con puerta lift
Altura del hueco: 370 mm
Altura del hueco: 590 mm
1 puerta,
1 estante,
1 puerta lift,
1 panel de ajuste fijo,
2 gavetas

G123G-3

Armario para
frigorífico integrado
Altura del hueco: 1230 mm
1 puerta abatible,
1 panel interior,
1 puerta de aparato,
1 puerta,
1 estante
Armario para
frigorífico integrado
Altura del hueco: 1230 mm
1 puerta,
1 estante,
1 panel interior,
1 puerta de aparato,
1 gaveta
Armario para
combinado frigorífico y
congelador integrado
Altura del hueco: 1230 mm
1 puerta,
2 estantes,
1 panel interior,
1 puerta de aparato
para congelador,
1 puerta de aparato
para frigorífico
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Columnas, altura 3 - 2230 / 2260 / 2310 / 2360 mm de altura

Profundidad lateral: 561 mm
Altura de carcasa: 2160 mm
Alturas de zócalo: 70, 100, 150 o 200 mm

Armarios para aparatos integrados de
una altura de encastre de 1450 mm

GD145-3

G145-3

Armario para
combinado frigorífico y
congelador integrado
Altura del hueco: 1450 mm
1 puerta,
1 panel interior,
1 estante,
2 puertas de aparato
Armario para
combinado frigorífico y
congelador integrado
Altura del hueco: 1450 mm
1 puerta,
1 estante,
1 panel interior,
2 puertas de aparato

Regletas de ajuste / Revestimientos
Regleta de ajuste
Material de carcasa,
2160 mm de altura,
junta U como unión
a la pared,
anchura: 230 mm
HPK20-3 20 cm
Regleta de ajuste de frente
Material de frente
continuo,
anchura: 200 mm

HPD20-3 20 cm

Armarios para aparatos integrados de una
altura de encastre de 1580 a 1780 mm
Armario para
combinado frigorífico y
congelador integrado
Altura del hueco: 1780 mm
1 puerta abatible,
2 puertas de aparato
GD178-3
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Armarios altos de 360 mm de altura
Profundidad lateral: 350 mm
Altura de carcasa: 360 mm

Armarios altos de 360 mm de altura

Armarios altos de 360 mm de altura

Armario alto
1 puerta
W*-36
45/50/60 cm

WK*-36
45/50/60/80/90/100/
120 cm

WKG*-36
50/60/80/90/100/
120 cm

sin il.
MP-GW

WKSQ*-36
50/60/80/90/100/
120 cm
Armario alto con
puerta abatible
1 puerta abatible,
ángulo de apertura de 107°

Armario alto con puerta
vitrina con marco
1 tapa vitrina con marco,
cristal transparente Nº 01,
ángulo de abertura de 107°,
Variantes de vidrio contra
sobreprecio: N° 02 / 39

Armario alto de cristal Square
1 puerta abatible, puerta
con marco de aluminio,
ángulo de apertura 107°,
modelo sin tirador con
estante inferior de armario
alto con regleta de perfil
sobrepuesta en óptica de
acero inoxidable
Disponible en:
321 Frente de marco
de aluminio en óptica
de acero inoxidable con
02 Cristal mate
308 Frente de marco
de aluminio en óptica
de acero inoxidable
con 035 Cristal gris
329 Frente de marco de
aluminio en negro con
39 Cristal negro

Regletas de ajuste

WPK*-36
10/20 cm

WPD20-36
20 cm

Regleta de ajuste
material de carcasa,
360 mm de altura,
junta U como empalme
a la paraed,
anchura: 100 / 200 mm
Regleta de ajuste de frente
material de frente continuo,
2 estantes arriba y abajo,
1 lado de armario alto:
350 mm de profundidad,
anchura: 200 mm

Sobreprecio para cambio
de cristal
para variantes de cristal:
N° 02 Cristal mate
N° 39 Cristal negro
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Armarios altos, altura 1 - 720 mm de altura
Profundidad lateral: 350 mm
Altura de carcasa: 720 mm

Armarios altos de 720 mm de altura

Armarios altos de 720 mm de altura

Armario alto
1 puerta,
2 estantes

W*-1
20/25/30/35/40/45/50/55/60 cm
Armario alto
2 puertas,
2 estantes
W2T-1 60 cm
W*-1 80/90/100 cm

W2TP*-1
80/90/100 cm

Armario alto
2 puertas con batiente
paralelo,
2 estantes

WFT60-1
60 cm

WG*-1
90/100 cm

WGLS*-1
45/50/60 cm

sin il.
MP-GW

Armario alto
1 puerta plegable con
técnica de corredera,
2 estantes

WG*-1
45/50/60 cm

WGLS-1
90/100 cm

Armario alto con puerta
de vidrio con marco
1 puerta,
cristal transparente N° 01,
2 estantes de vidrio,
Variantes de vidrio contra
sobreprecio: N° 02 / 39

Armario alto con puertas
de vidrio con marco
2 puertas,
cristal transparente N° 01,
2 estantes de vidrio,
Variantes de vidrio contra
sobreprecio: N° 02 / 39

Armario alto con puerta
de vidrio de segmentos
1 puerta,
cristal transparente N° 01,
2 estantes de vidrio,
Variantes de vidrio contra
sobreprecio: N° 02 / 39

Armario alto con puerta
de vidrio de segmentos
2 puertas,
cristal transparente N° 01,
2 estantes de vidrio,
Variantes de vidrio contra
sobreprecio: N° 02 / 39

Armarios altos de 720 mm de altura
Armario alto de rincón
1 puerta,
1 regleta de ajuste angular,
2 estantes
Anchos de carcasa:
600 mm - ancho de puerta: 194 mm
782 mm - ancho de puerta: 344 mm
882 mm - ancho de puerta: 444 mm

WE60-20-1
WE80-35-1
WE90-45-1

Medida de planificación:
WE60-20: 450 x 650 mm,
variable de
390 - 500 x 630 - 700 mm
WE80-35: 450 x 800 mm,
variable de
390 - 500 x 790 - 850 mm
WE90-45: 450 x 900 mm,
variable de
390 - 500 x 890 - 950 mm

Sobreprecio para cambio
de cristal
para variantes de cristal:
N° 02 Cristal mate
N° 39 Cristal negro
Armario alto con puerta
plegable
1 puerta plegable,
2 frentes originales,
2 estantes

Estantería de mueble alto
2 estantes fijos,
profundidad lateral: 371 mm

WFL*-1
50/60/80/90/100/120 cm
Armario alto con puerta
plegable
1 puerta plegable,
1 frente original arriba,
1 frente vitrina con marco,
cristal transparente N° 01,
2 estantes de vidrio,
WFLG*-1
50/60/80/90/100/120 cm Variantes de vidrio contra
sobreprecio: N° 02 / 39

WM*-1
50/60 cm

WED65-1

Armario alto para
microondas
1 hueco de acuerdo a la
altura del aparato,
1 puerta abatible como
compensación del hueco

Armario alto de rincón,
diagonal
1 puerta: 394 mm de anchura,
ángulo de abertura de 90°,
2 estantes,
medida de planificación:
650 x 650 mm
Armario alto de rincón
2 puertas con bisagras de 165°,
2 estantes,
Batiente = Primera puerta
a abrir

WR*-1
15/20/30/40/45/50/60 cm
Estantería botellera
de mueble alto
4 estantes fijos,
Profundidad: 371 mm
WRF15-1
15 cm

Regletas de ajuste
Regleta de ajuste
material de carcasa,
720 mm de altura,
junta U como empalme
a la pared
WPK*-1
10/20 cm

WPD20-1
20 cm

Regleta de ajuste de frente
material de frente continuo,
2 estantes arriba y abajo,
1 lado de armario alto:
350 mm de profundidad,
anchura: 200 mm

WE*-1
60/65/80/90 cm
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Armarios altos, altura 2 - 792 mm de altura
Profundidad lateral: 350 mm
Altura de carcasa: 792 mm

Armarios altos de 792 mm de altura

Éléments hauts, 792 mm de hauteur

Éléments hauts, 792 mm de hauteur

Armario alto para
microondas
1 hueco de acuerdo a la
altura del aparato,
1 puerta abatible como
compensación del hueco

Armario alto con puerta
plegable
1 puerta plegable,
2 frentes originales,
2 estantes

Armario alto
1 puerta,
2 estantes
W*-2 20/25/30/35/40/45/50/55/60 cm

WM*-2
50/60 cm

Armario alto
2 puertas,
2 estantes
W2T*-2 60 cm
W*-2 80/90/100 cm

WED65-2
Armario alto
2 puertas con batiente
paralelo,
2 estantes

W2TP*-2
80/90/100 cm
Armario alto
1 puerta plegable con
técnica de corredera,
2 estantes
WFT60-2
60 cm

WG*-2
45/50/60 cm

Armario alto con puerta
con marco devidrio
1 puerta,
cristal transparente N° 01,
2 estantes de vidrio,
Variantes de vidrio contra
sobreprecio: N° 02 / 39

WG*-2
90/100 cm

Armario alto con puerta
con marco de vidrio
2 puertas,
cristal transparente N° 01,
2 estantes de vidrio,
Variantes de vidrio contra
sobreprecio: N° 02 / 39

WGLS*-2
45/50/60 cm

Armario alto puerta de
vidrio de segmentos
1 puerta,
cristal transparente N° 01,
2 estantes de vidrio,
Variantes de vidrio contra
sobreprecio: N° 02 / 39

WGLS*-2
90/100 cm

Armario alto puerta de
vidrio de segmentos
2 puertas,
cristal transparente N° 01,
2 estantes de vidrio,
Variantes de vidrio contra
sobreprecio: N" 02 / 39

sin il.
MP-GW

WE*-2
60/65/80/90 cm

WE60-20-2
WE80-35-2
WE90-45-2

Armario alto de rincón,
diagonal
1 puerta: 394 mm de anchura,
ángulo de abertura de 90°,
2 estantes,
medida de planificación:
650 x 650 mm
Armario alto de rincón
2 puertas
con bisagras de 165°,
2 estantes,
Batiente = Primera puerta
a abrir

Armario alto de rincón
1 puerta,
1 regleta de ajuste angular,
2 estantes
Anchos de carcasa:
600 mm - ancho de puerta: 194 mm
782 mm - ancho de puerta: 344 mm
882 mm - ancho de puerta: 444 mm
Espacio necesario / medida
de planificación:
NWE60-20: 450 x 650 mm,
variable de
390 - 500 x 630 - 700 mm
NWE90-45: 450 x 900 mm,
variable de
390 - 500 x 890 - 950 mm

WFL*-2
50/60/80/90/100/120 cm
Armario alto con puerta
plegable
1 puerta plegable,
1 frente original arriba,
1 frente vitrina con marco,
cristal transparente N° 01,
2 estantes de vidrio,
Variantes de vidrio contra
WFLG*-2
50/60/80/90/100/120 cm sobreprecio: N° 02 / 39

Regletas de ajuste

WPK*-2
10/20 cm

WPD20-2
20 cm

Regleta de ajuste
material de carcasa,
792 mm de altura,
junta en U como
terminal de pared
anchura: 100 mm / 200 mm

Regleta de ajuste de frente
material de frente continuo,
2 estantes arriba y abajo,
1 lado de armario alto:
350 mm de profundidad,
anchura: 200 mm

Estantería de mueble alto
2 estantes fijos,
profundidad lateral: 371 mm

WR*-2
15/20/30/40/45/50/60 cm
Estantería botellera
de mueble alto
4 estantes fijos,
profundidad lateral: 371 mm,
anchura: 150 mm
WRF15-2
15 cm

Sobreprecio para cambio
de cristal para variantes
de cristal:
N° 02 Cristal mate
N° 39 Cristal negro
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Armarios altos, altura 3 - 864 mm de altura

Armarios altos para campanas
extractoras

Profundidad lateral: 350 mm
Altura de carcasa: 864 mm

Armarios altos de 864 mm de altura

Armarios altos de 864 mm de altura

Armario alto
1 puerta,
2 estantes
W*-3 20/25/30/35/40/45/50/55/60 cm

WM*-3
50/60 cm

Armario alto
2 puertas,
2 estantes
W2T*-3 60 cm
W*-3 80/90/100 cm

WED65-3
Armario alto
2 puertas con batiente
paralelo,
2 estantes

W2TP*-3
80/90/100 cm
Armario alto
1 puerta plegable con
técnica de corredera,
2 estantes
WFT60-3
60 cm

WG*-3
45/50/60 cm

WG*-3
90/100 cm

WGLS*-3
45/50/60 cm

WGLS*-3
90/100 cm
sin il.
MP-GW

Armario alto con puerta
con marco devidrio
1 puerta,
cristal transparente N° 01,
2 estantes de vidrio,
Variantes de vidrio contra
sobreprecio: N° 02 / 39

WE*-3
60/65/80/90 cm

WE60-20-3
WE80-35-3
WE90-45-3

Armario alto con puerta
con marco de vidrio
2 puertas,
cristal transparente N° 01,
2 estantes de vidrio,
Variantes de vidrio contra
sobreprecio: N° 02 / 39
Armario alto puerta de
vidrio de segmentos
1 puerta,
cristal transparente N° 01,
2 estantes de vidrio,
Variantes de vidrio contra
sobreprecio: N° 02 / 39
Armario alto puerta de
vidrio de segmentos
2 puertas,
cristal transparente N° 01,
2 estantes de vidrio,
Variantes de vidrio contra
sobreprecio: N" 02 / 39
Sobreprecio para cambio
de cristal para variantes
de cristal:
N° 02 Cristal mate
N° 39 Cristal negro

Armarios altos para campanas
extractoras

Armario alto para
microondas
1 hueco de acuerdo a la
altura del aparato,
1 puerta abatible como
compensación del hueco,
1 estante
Armario alto de rincón,
diagonal
1 puerta: 394 mm de anchura,
ángulo de abertura de 90°,
2 estantes,
medida de planificación:
650 x 650 mm
Armario alto de rincón
2 puertas
con bisagras de 165°,
2 estantes,
Batiente = Primera puerta
a abrir

Armario alto de rincón
1 puerta,
1 regleta de ajuste angular,
2 estantes
Anchos de carcasa:
600 mm - ancho de puerta: 194 mm
782 mm - ancho de puerta: 344 mm
882 mm - ancho de puerta: 444 mm

Armario alto para campana
extractoraextraplanas
panel interior,
bandeja de metal,
80 mm profundidad,
la cantidad de bandejas
de metal depende de la
medida de montaje de
la campana extractora,
WDAF60-57 60 cm

altura: 576 mm

WDAF60-1 60 cm

altura: 720 mm

WDAF60-2 60 cm

altura: 792 mm

WDAF60-3 60 cm

altura: 864 mm

Balda de saledizo

WZB260

Espacio necesario / medida
de planificación:
NWE60-20: 450 x 650 mm,
variable de
390 - 500 x 630 - 700 mm
NWE90-45: 450 x 900 mm,
variable de
390 - 500 x 890 - 950 mm
WZB60
Estantería de mueble alto
2 estantes fijos,
profundidad lateral: 371 mm

WRF15-3
15 cm

Fondos voladizos del material
de carcasa como anterior,
pero de 600 mm de anchura

Regletas de ajuste

WR*-3
15/20/30/40/45/50/60 cm
Estantería botellera
de mueble alto
5 estantes fijos,
profundidad lateral: 371 mm,
anchura: 150 mm

Balda de saledizo de
material de carcasa
Recubierto por ambos
lados con el mismo color,
16 mm de grosor,
350 mm de profundidad,
recubierto con cantos
por 3 lados, para montaje
intercalado entre armarios
altos o como superestructura
de ventana
Precio por 100 mm,
se calculan cada 100 mm
empezados.
Anchura: 250 - 2580 mm

WPK*-3
10/20 cm

WPD20-3
20 cm

Regleta de ajuste
material de carcasa,
864 mm de altura,
junta en U como
terminal de pared
anchura: 100 mm / 200 mm

Regleta de ajuste de frente
material de frente continuo,
2 estantes arriba y abajo,
1 lado de armario alto:
350 mm de profundidad,
anchura: 200 mm
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Accesorios

Cuberteros y organizaciones de gaveta de plástico
Cubertero Trend
gris, altura 43 mm,
apropiado para profundidad de cajón de 500 mm,
profundidad lateral: 561 mm
BE*
30/40/45/50/60/80/
90/100/120 cm
BE* -46
45/50/60/80/90/
100/120 cm

BE* M
30/40/45/50/60/80/
90/100/120 cm
BE* -46 M
45/50/60/80/90/
100/120 cm

AUO 56

AUO 46

BE* C
30/40/45/50/60/80/
90/100/120 cm

AO* C
60/80/90/100/120 cm

como el anterior, pero para profundidad de cajón de 400 mm,
profundidad lateral: 461 mm

Cubertero Move
gris plateado, con divisores para la división
individual en compartimientos,
altura: 47 mm,
apropiado para profundidad de cajón de 500 mm,
profundidad lateral: 561 mm

como el anterior, pero para profundidad de cajón de 400 mm,
profundidad lateral: 461 mm

Organización universal
perfil de aluminio con 4 divisores para la división individual delespacio,
apropiado para profundidad de gaveta de 500 mm, altura: 125 mm,
profundidad lateral: 561 mm,
1 perfil de aluminio para 600 mm de anchura,
2 perfiles de aluminio para 800 a 900 mm de anchura,
3 perfiles de aluminio para 1000 a 1200 mm de anchura
¡Pida la cantidad correspondiente de perfiles de aluminio!
como el anterior, pero para profundidad de gaveta de 400 mm,
profundidad lateral: 461 mm
Cubertero Concept
Superficie antideslizante Softtouch,
antracita, altura: 52 mm,
apropiado para profundidad de cajón de 500 mm,
profundidad lateral: 561 mm

Organización de gavetas Concept
Superficie antideslizante Softtouch,
antracita, altura: 100 mm,
apropiado para profundidad de gaveta de 500 mm,
profundidad lateral: 561 mm
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Accesorios

Cuberteros y organizaciones de gaveta en haya
Cubertero de madera haya
Ejecución en madera maciza,
altura: 56 mm,
apropiado para profundidad de cajón de 500 mm,
profundidad lateral: 561 mm
BE* H
30/40/45/50/60/80/
90/100/120 cm

AOS* H
60/80/90/100/120 cm

Organización universal de madera haya
con barritas de madera maciza para la división individual del espacio,
apropiado para profundidad de gaveta de 500 mm,
profundidad lateral: 561 mm,
incluye 7 lingotes de madera maciza de haya de 600 mm de ancho,
incluye 10 lingotes de madera maciza de haya en 800 / 900 / 1000 mm de ancho,
incluye 13 lingotes de madera maciza de haya de 1200 mm de ancho

Cuberteros y organizaciones de gaveta en roble

BEHS*E
40/45/50/60/80/90/
100/120 cm

AOS* E
60/80/90/100/120 cm

Cubertero de segmento de madera de roble
Ejecución en madera maciza de roble,
con estera antideslizante en antracita,
altura: 55 mm, ancho de segmento: 274 mm,
apropiado para profundidad de cajón de 500 mm,
profundidad lateral: 561 mm,
hasta 600 mm de ancho se suministra un segmento de madera,
a partir de 800 mm de ancho se suministran dos segmentos
de madera

400

800

450

900

500

1000

600

1200

Organización universal de madera de roble
con lingotes de madera maciza para la división individual del espacio,
apropiado para profundidad de gaveta de 500 mm,
profundidad lateral de 561 mm,
incluye 7 lingotes de madera maciza de roble de 600 mm de ancho,
incluye 10 lingotes de madera maciza de roble de 800 / 900 / 1000 mm de ancho,
incluye 13 lingotes de madera maciza de roble de 1200 mm de ancho
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Accesorios

Juegos de montaje para fregaderos
Juego de montaje 1
que se compone de:
• 1 sifón de bola 1 ½“ con salida 40 mm blanco
• 1 elemento de unión de tamaño reducido blanco
• 1 codo HT DN 40/87 gris
• 1 tubo HT DN 40 x 250 mm gris
• 1 pieza de unión HT DN 40 / 50 mm gris
• 1 cable de conexión de la cocina, 5 x 2,5 mm², 2000 mm de largo
• 2 mangueras flexibles según KTW-A, 300 mm de largo,
3/8“ x 10 mm con tuerca racor

MONSET 1

Juego de montaje 2
que se compone de:
• 1 sifón de bola 1 ½“ con salida 40 mm blanco
• 1 elemento de unión de tamaño reducido blanco
• 1 codo HT DN 40/87 gris
• 1 tubo HT DN 40 x 250 mm gris
• 1 pieza de unión HT DN 40 / 50 mm gris
• 1 cable de conexión de la cocina, 5 x 2,5 mm²,
2000 mm de largo
• 2 mangueras flexibles según KTW-A, 300 mm de largo,
3/8“ x 10 mm con tuerca racor
• 1 abrazadera de tubo, 16 a 25 mm
• 1 tomacorriente de mesa triple, blanco con línea de
alimentación de 1500 mm, 3 x 1,5 mm²

MONSET 2

Encimeras-Accesorios
Copete de plastico
Parte superior con labios obturadores,
medidas: 25 mm de altura, 25 mm de profundidad
El suministro tiene lugar en barra.
WAP
200/400/500 cm

WAP-Z

WAPN
200/400/500 cm

Accesorios para armarios fregaderos

FB*
40/45/50/60/80/90/
100/120 cm

Fondo antihumedad
Chapa de aluminio, acanalada, para armarios bajos
fregadero, no se puede emplear con gavetas frontales,
apropiado sólo para una profundidad lateral de 561 mm
FB90: también adecuado para armarios los fregaderos de rincón
SPUE(D)90-45(-X) y NSPUE90-45(-X)
FB100: también adecuado para los armarios fregaderos de rincón
SPUE(D)100-50(-X) y NSPUE100-50(-X)

WAPN-Z

¡Se puede suministrar en todos los diseños de encimera!
Además se puede suministrar en:
N° 014 Óptica de acero inoxidable
Bolsa de accesorios para el perfil terminal de pared WAP
Adecuada para los copetes de plástico WAP
que se compone de:
4 esquinas interiores de 90°
2 esquinas interiores de 135°
2 esquinas exteriores de 90°
2 juegos de tapas finales
Copetes para planificación continua con decoración
de hornacina
Perfil plástico de 2 piezas con tapa anti-aguas,
incl. perfil de junta vertical
Dimensiones: 25 mm de altura, 25 mm de profundidad
El suministro tiene lugar en barra.
Suministrable en:
N° 014 Óptica de acero inoxidable, N° 010 Negro
Bolsa de accesorios para el perfil terminal de pared WAPN
Adecuada para los copetes de plástico WAPN
que se compone de:
4 esquinas interiores de 90°
2 esquinas interiores de 135°
2 esquinas exteriores de 90°
2 juegos de tapas finales para copetes WAPN
2 juego de tapas finales para decoración de hornacina
Suministrable en:
N° 014 Óptica de acero inoxidable, N° 010 Negro

Estera de protección contra agua
Plástico, gris pizarra, para armarios fregadero bajos,
no se puede emplear en las gavetas frontales,
apropiado sólo para profundidad lateral de 561 mm
WSMS*
40/45/50/60/80/90/
100/120 cm

No es posible en combinación con el paso de manguera
y cables SKD o con el apoyo de abertura Libero AOUL.
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Planos de dimensiones | Módulos de altura

Módulos de altura, alturas de la carcasa

W-1
WS-36

W-3

H-1

H-3

W-2

864

720

H-2

792

Semicolumna

360

Altura
especial

519

519

538

1997

1485
720

720

720

Altura
maxi

2088

538

2160

1155

Altura
estándar

864

720

576

Módulos de altura, alturas de la carcasa XL
W-1
WS-36

W-2

H-1 XL
WS-36

720

864

792

360

360
519

W-3

H-2 XL

519

538

2069

538

XLSemicolumna

538

2160

1584
792

792

792

792

792

Módulos de altura, medidas de puerta estándar y Maxi

515

1277

250

861

717

141
717

519

262
717

573

573

141
573

141
285

933
519

141
141
141
285

285

1149

1365

519
141
141
141
141
141

Módulos de altura, medidas
de puerta estándar y Maxi
789

538
177
177
177
177

112

573

515

141
573

933

933
538

538
141
285

250

717

262
717

171

357

717

717

573

357

645

573

645

141
645

519
141
285
357

285

717

573

250

1277

717

357

903

171
717

177
177
357

Módulos de altura, medidas de puerta XL

717
357

645

357

903

861

1437

573

717
903

1221

789

519

519

141
141
141
357

519
789

262
789

789

789

187

Módulos de altura, columnas

Altura de columna H-1

Altura de columna H-1 XL

Altura de columna H-2

Altura de columna H-2 XL

Altura de columna H-3
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nobilia-Werke
J. Stickling GmbH & Co. KG
Waldstraße 53 - 57
33415 Verl
info@nobilia.de
www.nobilia.de
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