
Cajón exterior Vertex 40 kg de altura 178
mm, 350, Pintado blanco, Acero, 1 ud.
3171612

Características del producto

Kit de herrajes necesarios para el montaje de un cajón
de altura 178 mm y profundidad 350 mm, a excepción
de la frontera, trasera y fondo.
Montaje en módulos con espesor de costado de 16 mm.
Guías de extracción total sincronizada, con cierre
amortiguado y capacidad de carga de 40 kg.
Regulación de la posición del frente de cajón: ±2 mm en
vertical y ±1 en horizontal.
Fabricado en acero pintado color blanco.

Información del
producto

   

Kit para cajón para cocina y baño Vertex con todos
los elementos necesarios para su montaje. Es la solución
óptima para los muebles de tu cocina, baño o armario
con un elegante diseño en color gris antracita
y blanco. Cada kit se compone de todos los elementos
necesarios para el montaje de un cajón de altura 178
mm en módulos con espesor de costado de 16
mm. Incluye: dos costillas laterales, un juego de guías
con cierre suave, un juego de tapas embellecedoras y
las fijaciones para el frente del cajón.

Las costillas laterales metálicas están fabricadas en
acero con acabado pintado gris, gris antracita y
blanco, permiten regular el frente del cajón ±2mm en
vertical y ±1mm en horizontal. Las guías son de
extracción total con cierre suave y permiten una
carga máxima de 40 Kg para el cajón.

Usted sólo necesitará los tableros cortados a las
dimensiones correctas para el fondo, la parte trasera y
la frontera del cajón.

SKU 3171612

EAN 8432393136653

Materiales Acero

Acabados Pintado blanco

Embalaje 1 KIT

Profundidad 350

Componentes 1 juego de guías, 1 juego
de costillas, 1 juego de
enganches para el frontal
del cajón, tornillos e
instrucciones de
montaje.

Componentes

1 juego de guías, 1 juego de costillas, 1 juego de enganches para el frontal del cajón, tornillos e
instrucciones de montaje.



Documentación


Configurador Ir a la ficha de

producto en la web
Croquis (PDF) Instrucciones de

montaje (PDF)

Imágenes

https://www.emuca.es/soporte-tecnico/configuradores#/home?a=vertex,armarios
https://www.emuca.es/es/cajones/cajon-vertex/kit-cajon-vertex/cajon-exterior-vertex-40-kg-de-altura-178-mm/emuca-kit-cajon-vertex-de-cocina-o-bano-altura-178-mm-prof-350-mm-40-kg-cierre-suave-acero-blanco?pdf=true
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-variants/31716.PT01.jpg
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-products/31699.IM.pdf
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