
Mecanismo para puertas abatibles
Miniwinch con tapa, 4 Kg, Plástico gris,
Acero y Plástico, 1 ud.
1027021

Características del producto

Mecanismo para puertas abatibles mediante cable de
acero con tapa.
Mecanismo con fuerza de 4 kg que puede utilizarse con
puertas desde 200 mm a 480 mm de alto (consultar
tablas de selección).
Con regulación del efecto frenante y de la posición final
de apertura.
Permite su montaje en dos posiciones vertical y
horizontal.
Mecanismo sin mano (ambidiestro), puede montarse
tanto a derecha como a izquierda. Incluye enganche y
tornillos.

Información del
producto

  

Mecanismo para puertas abatibles mediante cable de
acero. El mecanismo aporta una solución estética y funcional
muy innovadora. Ideal para mobiliario de hogar y salón. 
Diseño muy cuidado, de líneas suaves y geométricas.
Mecanismo tamaño reducido y poco espesor lo que lo hace
menos intrusivo en el conjunto del mueble. Junto con la tapa
embellecedora el resultado final es muy elegante.
Dispone de caída amortiguada de la puerta y sistema de ayuda
al cierre, lo que permite soltar la puerta antes de cerrarla
reduciendo el golpe. Con regulación del efecto frenante y
de la posición final de apertura.
Se ofrece con varias fuerzas de frenado  lo que permite que
puede utilizarse con puertas desde 200 mm a 480 mm de
alto y hasta 14 kg de peso instalando 2 mecanismos.
Permite su montaje en dos posiciones (vertical y
horizontal) lo que permite optimizar el espacio en muebles
poco profundos.
Mecanismo sin mano (ambidiestro), puede montarse tanto a
derecha como a izquierda. Incluye enganche, tornillos y
tapa.

SKU 1027021

EAN 8432393281025

Materiales Acero, Plástico

Acabados Plástico gris

Embalaje 1 KIT

Fuerza 4 Kg

Componentes 1 mecanismo, tapa
embellecedora,
enganche y tornillos

Componentes

1 mecanismo, tapa embellecedora, enganche y tornillos



Documentación

Ir a la ficha de
producto en la web

Croquis (PDF) Instrucciones de
montaje (PDF)

https://www.emuca.es/es/cocina/retenidas/retenidas-y-enganches/mecanismo-para-puertas-abatibles-miniwinch-con-tapa/emuca-mecanismo-para-puertas-abatibles-miniwinch-con-tapa-4-kg-acero-y-plastico-gris?pdf=true
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-variants/8432393281025.PT01.jpg
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-products/10095.IM.pdf
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