
Colgador para módulos altos antivuelco
Levelup 1, Derecha, Cincado, Acero, 100
un
4030705

Características del producto

Colgador oculto diseñado para colgar en la pared los
módulos superiores de armarios en muebles de la
cocina, baño y hogar.
Destaca por su sistema antivuelco y por su regulación
en altura de 18 mm y profundidad 18 mm, que varía la
posición del módulo una vez colgado de la pared.
Dispone de una capacidad de carga de hasta 65 kg de
peso por unidad y está fabricado según norma UNE-EN
15939 en bastidor tipo A.
Este modelo se instala en el exterior del módulo en la
parte derecha y se fija a presión sobre el costado en
unos talados previos de Ø 10 mm y un tornillo Ø3,5 x 20
mm, independiente de la tapa superior.
Para su montaje precisa de un mecanizado de Ø18 mm
en la trasera del módulo para poder realizar la
regulación con un destornillador Philips nº2 Ø6 o
Pozidrive nº2 Ø6.
Está fabricado en acero con acabado cincado y para su
colocación sobre la pared es necesaria la pletina Levelup
1.

Información del
producto

  

El colgador oculto Levelup 1 está diseñado para colgar
en la pared los módulos superiores de armarios en
muebles de la cocina, baño y hogar. Destaca por su
sistema antivuelco y por por su regulación en altura
de 18 mm y profundidad 18 mm que varía la posición
del módulo una vez colgado en la pared. Dispone de
una alta resistencia y máxima seguridad, ya que tiene
una capacidad de carga de hasta 65 kg de peso por
unidad y está fabricado según norma UNE-EN 15939 en
bastidor tipo A.

Para su instalación son necesarios dos colgadores, uno a
cada lado del módulo, que se fijan con un sistema de
montaje rápido en el exterior con mecanizados en los
costados y la trasera del módulo. Los colgadores
quedan ocultos a la vista una vez montados en el
mueble, el único punto visible desde el interior es un
pequeño mecanizado que se debe realizar para regular
el módulo. Además para su colocación sobre la pared es
necesaria la pletina Levelup 1.

SKU 4030705

EAN 8432393291024

Materiales Acero

Acabados Cincado

Embalaje 100 UN

Mano Derecha

Componentes 100 colgadores izquierda

Componentes

100 colgadores izquierda



Documentación

Ir a la ficha de
producto en la web

Croquis (PDF)

https://www.emuca.es/es/cocina/colgadores-de-modulos-certificados-emuca/colgadores-modulos-altos/colgador-para-modulos-altos-antivuelco-levelup-1/colgador-para-modulos-altos-antivuelco-levelup-1-derecha-cincado-acero?pdf=true
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-products/40307.PT01.pdf
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