
Guías para mesa extensible y elevable
Oplà Top, Anodizado inox, Aluminio, 1 ud.
2045469

Características del producto

Sistema extraíble y elevable para realizar una superficie
de trabajo en ambientes de cocina, de 500 mm de
longitud.
Válido para módulos de anchura de 900 mm,
profundidad mínima de 540 mm y capacidad de carga
40 kg.
Las guías disponen de un sistema de bloqueo cuando
están abiertas para evitar el cierre involuntario.
Se incluyen los tornillos para su instalación y hoja con
instrucciones de montaje.
Los perfiles que conforman las guías están fabricadas en
aluminio extruido y en acabado anodizado inox.

Información del
producto

Oplà Top, sistema de mesa auxiliar oculta de
extracción y elevación rápida. El uso de este sistema
está orientado a la cocina, con un simple gesto la mesa
se coloca al mismo nivel de la parte superior de la
encimera consiguiendo así una ampliación de la
superficie en la que estemos trabajando.

El Oplà Top puede instalarse en módulos de
anchura de 900 mm y una profundidad mínima de
540 mm, pudiendo ser éste el espacio utilizado
por un cajón. El frente del mueble tras el que se
guarda el sistema debe disponer de bisagras para su
apertura y permitir su extracción. Las guías del sistema
permiten la extracción de una superficie de 500
mm y una capacidad de carga de 40 kg.

Las guías están conectadas mediante un perfil que da
mayor estabilidad al conjunto, si queremos montar el
sistema en un módulo de anchura inferior a 900 mm,
cortaremos este perfil estabilizador para ajustarlo a la
anchura requerida. Además, el mecanismo dispone de
muelles que facilitan el movimiento de elevación del
mecanismo. No se incluyen los tableros que conforman
la superficie de apoyo ni del frente.

SKU 2045469

EAN 8432393280608

Materiales Aluminio

Acabados Anodizado inox

Embalaje 1 UN

Componentes 1 mecanismo, tornillos
necesarios para la
intalación e instrucciones
de montaje.

Componentes

1 mecanismo, tornillos necesarios para la intalación e instrucciones de montaje.



Documentación

Ir a la ficha de
producto en la web

Croquis (PDF) Instrucciones de
montaje (PDF)

Imágenes

https://www.emuca.es/es/cocina/mesas-extensibles-de-cocina/mesas-extensibles/mesa-extensible-y-elevable-opla-top/emuca-mesa-extensible-y-elevable-opla-top-para-cocina-aluminio-anodizado-inox?pdf=true
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-variants/8432393280608.PT01.jpg
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-products/20454.IM.pdf
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