
Kit de travesaño Albeam para muebles de
cocina, Atornillar, Anodizado mate,
Aluminio y Plástico
8160562

Características del producto

El kit de travesaño Albeam y sus accesorios están
pensados para realizar módulos bajos en los muebles de
cocina, uniendo horinzontalmente cada lateral del
módulo con una fijación solida y estable.
Es especial para crear tu cocina a medida y montar un
armario bajo para el horno o el fregadero, ya que su
función es armar el módulo con un ajuste fuerte y
resistente para evitar movimientos.
Se instala de manera fácil y rápida en la parte superior
del mueble de cocina, ocupando el mínimo espacio
posible, con un perfil paragolpes que absorbe los
impactos de las puertas al cerrarse. Además los perfiles
se pueden cortar a la medida necesaria con un sencillo
corte recto.
El kit se compone de 4 perfiles de aluminio de 1.157mm
de longitud, 1 perfil paragolpes de 4.700mm de longitud,
16 soportes laterales, 16 tornillos Ø3,5x25mm y 32
tornillos Ø4x20mm para la unión al lateral.
El perfil travesaño está fabricado en aluminio con
acabado anodizado mate, el paragolpes es de plástico
semiflexible en color gris y los soportes son de plástico
en color gris, con todos los tornillos necesarios para su
instalación.

Información del
producto

SKU 8160562

EAN 8432393292564

Materiales Aluminio, Plástico

Acabados Anodizado mate

Embalaje 1 UN

Longitud 4x1157mm

Descripción Atornillar

Componentes 4 perfiles de aluminio de
1157mm, 1 perfil
paragolpes de 4700mm,
16 soportes laterales, 16
tornillos Ø3,5x25mm, 32
tornillos Ø4x20mm



Componentes

4 perfiles de aluminio de 1157mm, 1 perfil paragolpes de 4700mm, 16 soportes laterales, 16
tornillos Ø3,5x25mm, 32 tornillos Ø4x20mm

Documentación

Ir a la ficha de
producto en la web

Croquis (PDF) Instrucciones de
montaje (PDF)

Imágenes

https://www.emuca.es/es/cocina/zocalos-accesorios/albeam-2-es/kit-de-travesano-albeam-para-muebles-de-cocina/kit-de-travesano-albeam-para-muebles-de-cocina-atornillar-anodizado-mate-aluminio-y-plastico?pdf=true
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-variants/8432393292564.PT01.jpg
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-products/81605.IM.pdf
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