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Equipamiento para hogar y dormitorios

Calidad en el más mínimo detalle.
Confort, bienestar y satisfacción – las exigencias de su clientela para muebles del hogar y dormitorio son tan diversas
como justiﬁcadas. Su respuesta: Calidad en el más mínimo
detalle - y siempre con óptima funcionalidad. Variedad en la
organización interior de armarios para el perfecto orden, camas que se convierten fácilmente en escritorios, y aparatos
de TV integrados en el mueble– el surtido de Häfele ofrece la
respuesta correcta para ideas de muebles extraordinarios.
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Herrajes para camas,
camas abatibles
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Herrajes giratorios
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Equipamiento de armarios y vestidores
Sistema de equipamiento para armarios Flexstore
Sistema de equipamiento para armarios Flexstore

• Sistema de equipamiento flexible para armarios
• Se puede adaptar fácilmente a cualquier ancho de cuerpo
• Las piezas de enganche se pueden fijar a través del marco
o de la barra transversal
• Es posible realizar diferentes combinaciones en el
equipamiento del armario

Medida de montaje
Ancho para enganchar varilla =
Ancho de cuerpo interior – 119 mm
Ancho cajón de madera =
Ancho de cuerpo interior – 98 mm

→ Marco guía extraíble
NUEVO

• Material:
• Acabado/Color:
• Profundidad
interior de montaje:
• Tipo de extracción:
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Marco guía para interior de armario,
para colocar cestas, pantalonero,
zapatero y estantes de madera
Aluminio, acero
Galvanizado, color plata
Mín. 515 mm
Extracción completa con
amortiguación y autocierre

Equipamientos para armarios y vestidores

Volumen de suministro
1 Par de marcos
1 Par de guías, con escuadra para fijación en la pared y cubierta
Longitud nominal, mm

N° de ref.

500

806.10.900

Empaque: 1 juego

Medida de montaje
NUEVO

→ Barra
• Aplicación:
• Ejecución:
• Material:
• Color:
• Grosor de la
pared lateral:
Nota
Longitud de la barra =
Ancho de cuerpo - 150 mm

Para estabilizar, para enganchar
accesorios en el marco guía
Acortable
Aluminio
Color plata
16–19 mm

Para ancho de cuerpo, mm

Longitud, mm

N° de ref.

300

150

806.10.910

500

350

806.10.912

900

750

806.10.913

1000

850

806.10.914

Empaque: 1 par

M
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• Aplicación:

Equipamiento de armarios y vestidores
Sistema de equipamiento para armarios Flexstore
→ Soporte para barra
NUEVO

• Aplicación:
• Color:

Para enganchar la barra en el marco guía
Gris, RAL 7047

Material

Nº de ref.

Plástico

806.10.590

Empaque: 1 ó 100 juegos

→ Soporte para varilla
NUEVO

• Aplicación:

Para enganchar en el marco guía cestas,
pantalonero, zapateros o en la varilla
Plástico
Gris, RAL 7047

• Material:
• Color:
Ejecución
En marco guía con
escuadra de estabilización

En la varilla

Volumen de suministro

Nº de ref.

Enganche en la varilla 4 soportes

806.10.595

Enganche en el

4 soportes y

806.10.597

marco guía

2 escuadras de estabilización

Empaque: 1 juego

→ Accesorios

NUEVO

• Material:
• Acabado:

Cesta

Nota
Si se engancha a través de la varilla transversal se pueden
combinar varios accesorios.
Si se engancha en el marco guía (sin varilla transversal) es
obligatoriamente necesario un espesor de lateral 19 mm.

Para ancho
de cuerpo,
mm
Pantalonero
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Para enganchar a través del soporte
en el marco guía o en la varilla
Acero, cesto para ropa: algodón natural
Cromado pulido

Medidas
Aplicable
(Anch.ProfxAtl.), para
mm

Nº de ref.

500

351 x 446 x 110 –

806.10.222

900

751 x 446 x 110 –

806.10.223

1000

851 x 446 x 110 –

806.10.224

Cesta

Pantalonero

Zapatero

500

351 x 446 x 100 5 pantalones

806.10.232

900

751 x 446 x 100 11 pantalones

806.10.233

1000

851 x 446 x 100 13 pantalones

806.10.234

500

351 x 446 x 170 –

806.10.242

900

751 x 446 x 170 –

806.10.243

1000

851 x 446 x 170 –

806.10.244

Zapatero

Empaque: 1 pieza
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• Aplicación:

Equipamiento de armarios y vestidores
Espejo orientable y extraíble
Espejo extraíble orientable 180°
Montaje

Equipamientos para armarios y vestidores

7

Aluminio
Anodizado color plata
350 mm
450 x 38 mm

Altura, mm

Profundidad, mm

Nº de ref.

580

450

805.72.291

1155

450

805.72.290

Empaque: 1 pieza

M
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• Material:
• Acabado:
• Longitud de extracción:
• Medidas (Anch. x Prof.):

Equipamiento de armarios y vestidores
Sistemas extraíbles para armarios
Equipamiento para armarios
→ Sistema de marcos

Los artículos se suministran como unidad completa:
marco con accesorios para enganchar incluidas

Para cesta extraíble, zapateros, pantaloneros y
pantaloneros con cesta

• Acabado:

Marco extraíble sobre guías de bolas
Marco: aluminio,
Cesta: acero,
Escuadras: plástico
Marco: anodizado color plata,
Cesta: cromo pulido
Escuadras: color plata
16–18 mm

7

• Color:
• Grosor de la
pared lateral:
• Profundidad interior
482 mm
del cuerpo:
• Altura interior del cuerpo: 200 mm
• Capacidad de carga: 30 kg
• Tipo de extracción:
Extracción total
• Montaje:
Para atornillar en la pared lateral del armario

→ Cesta extraíble
Para ancho Medidas
Tamaño de la cesta
del cuerpo, (Anch.Prof. x Alt.), (Anch.Prof. x Alt.),
mm
mm
mm

Nº de ref.

600

564 x 470 x 130 484 x 435 x 118

805.93.401

700

664 x 470 x 130 584 x 435 x 118

805.93.402

800

764 x 470 x 130 684 x 435 x 118

805.93.403

900

864 x 470 x 130 764 x 435 x 118

805.93.404

Empaque: 1 pieza
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• Ejecución:
• Material:

Equipamiento de armarios y vestidores
Sistemas extraíbles para armarios
→ Zapatero extraíble
Para ancho Medidas
Tamaño de la cesta
del cuerpo, (Anch.Prof. x Alt.), (Anch.Prof. x Alt.),
mm
mm
mm

Nº de ref.

600

564 x 470 x 130 484 x 435 x 115

805.93.471

700

664 x 470 x 130 584 x 435 x 115

805.93.472

800

764 x 470 x 130 684 x 435 x 115

805.93.473

900

864 x 470 x 130 764 x 475 x 115

805.93.474

Empaque: 1 pieza
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Para ancho Medidas
Aplicable para
del cuerpo, (Anch.Prof. x Alt.),
mm
mm

Nº de ref.

600

805.93.411

564 x 470 x 130 7 pantalones

700

664 x 470 x 130 9 pantalones

805.93.412

800

764 x 470 x 130 11 pantalones

805.93.413

900

864 x 470 x 130 13 pantalones

805.93.414

Equipamientos para armarios y vestidores

Empaque: 1 pieza

→ Pantalonero extraíble central
• Ejecución:
• Material:
• Acabado:
• Color:
• Tipo de
extracción:
• Montaje:

Para 11 pantalones, extraíble, con guía de bolas
Barra: acero, tirador: plástico
Percha: cromo pulido
Plata
Extracción parcial
Para atornillar en el techo

Medida (Anch.Prof. x Alt.), mm

Nº de ref.

340 x 467 x 113

805.93.241

Empaque: 1 pieza

M
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→ Pantalonero extraíble

Equipamiento de armarios y vestidores
Barras articuladas
Barras articuladas Super y Super Pro

Vitaflex

Para montaje en la pared lateral, capacidad de carga 12,5 y 18 kg

Super

Super Pro
NUEVO

60

(800-1100)
<1110

La barra articulada Super Pro puede
ser cortada
• Material:
Acero,
carcasa, piezas para atornillar
y de unión: plástico
• Montaje:
Para atornillar a la pared lateral,
en cremalleras de taladros de 32 mm,
separadas 480 mm o 450 mm de distancia
entre centros de los taladros verticales
• Material de fijación va incluido en el volumen de suministro

Color

Para ancho Capacidad
interior
de carga,
cuerpo, mm kg

N° de ref.

Super
Aluminio blanco carcasa, 800 -1100

12,5

805.24.950

18

805.24.961

barra de tracción, piezas
para atornillar y de
unión: gris
Super Pro
Aluminio blanco carcasa, ≤ 1100
piezas para atornillar
y de unión: gris
Empaque: 1 juego

→ Pieza distanciadora
NUEVO

Para barras articuladas Super y Super Pro
• Aplicación:

Para compensar la medida entrante de
la puerta, p. ej. para puertas enrasadas
• Material:
Plástico
• Distancia:
13 mm, apilable
• Material de fijación va incluido en el volumen de suministro

Color

Nº de ref.

Gris

805.24.579

Empaque: 4 piezas
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• Ejecución:

Equipamiento de armarios y vestidores
Barra articulada
Barra articulada
Para montar en la pared lateral, capacidad de carga 10 kg
Ancho libre del armario

Colocar el dispositivo de
tope para evitar la
interferencia de la
carcaza en el recorrido
del parante

845
(10kg)

35

Equipamientos para armarios y vestidores

7

35

450-600

Brazo y barra: acero, barra de tracción,
carcasas, piezas de unión: plástico
1150 mm

• Para ancho
interior cuerpo:
• Capacidad de carga: 1,6–10 kg
• Montaje:
Para atornillar en la pared lateral
• Material de fijación va incluido en el volumen de suministro
Acabado/Color

Anchos, mm

Nº de ref.

Negro, brazo

450-600

805.35.241

y barra: niquelado

600-830

805.35.242

830-1150

805.35.243

Empaque: 1 pieza

600-830
830-1150

M
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• Material:

Equipamiento de armarios y vestidores
Barras de armario
Barra de armario OVA 30 x 15 mm

Longitud, mm

Espesor de material A, mm

Acabado/Color

Nº de ref.

0,8

Cromado

801.03.222

Acero, tubo soldado
2500
3000

801.03.229

Empaque: 10 piezas

Barra de armario OVA 30 x 15 mm

Longitud mm

Espesor de material A, mm

Acabado/Color

Nº de ref.

1,0

Anodizado natural

801.08.115

Aluminio, tubo extruido
3000
Empaque: 20 piezas
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Equipamiento de armarios y vestidores
Barras de armario
Soporte para barra de armario OVA 30 x 15 mm
Ejecución

Empaque

Nº de ref.

Para atornillar en el tablero lateral,

100 piezas

803.33.757

1 pieza

803.32.721

1 pieza

802.07.200

Fundición de zinc, niquelado
con 3 agujeros para atornillar

Para atornilllar bajo el estante,
con 2 agujeros para atornillar
tornillo M6 x 28 incluido en el
volumen de suministro

Soporte central para barra de armario, fundición de zinc, cromado
Para atornilllar bajo el estante,

45
30

85–105

ajustable en altura (85–105 mm)

20

Equipamientos para armarios y vestidores

Empaque: 10 pieza

→ Colgadores insertables para barra de armario OVA 30 x 15 mm

NUEVO

• Material:
• Montaje:

Plástico
Para insertar en la barra de armario

Color

Nº de ref.

Blanco

803.29.719

Negro

803.29.317

Empaque: 10 piezas

M
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Equipamiento de armarios y vestidores
Percheros
Percheros
→ Para atornillar debajo de un estante o en el techo
Capacidad de carga 4–8 kg, longitud 260–410 mm
• Ejecución:
• Material:
• Acabado:

Extraíble, con guía deslizante de plástico
Acero
Niquelado

Longitud, mm

Capacidad de carga, kg

Nº de ref.

260

8

807.61.771

310

6

807.61.772

360

5

807.61.773

410

4

807.61.774

Empaque: 1 ó 10 piezas

→ Para atornillar en el techo
Longitud 225 mm
• Ejecución:
• Material:

Extraíble
Soporte y barra: aluminio,
Tapas: plástico
• Color:
Tapa: negro
• Diámetro del tubo: 13 mm

Color

Nº de ref.

Aluminio blanco, RAL 9006

808.61.233

7

Para atornillar a la pared lateral, abatibles
• Ejecución:
Abatible
• Material:
Acero
• Capacidad
5 kg
de carga:
• Placa para atornillar, diámetro 60 mm

→ Longitud 295 mm
Acabado

Nº de ref.

Cromado pulido

805.43.200

Empaque: 1 pieza

→ Orientable 180°
• Material:

Tubo: acero,
Soporte: fundición de zinc
• Acabado:
Cromado
• Montaje:
Para atornillar
• El material de fijación está incluido en el suministro
Altura, mm

Nº de ref.

330

805.40.209

Empaque: 1 pieza
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Empaque: 1 pieza

Equipamiento de armarios y vestidores
Accesorios para vestidor
Corbatero, colgador para cinturones y pantalonero
→ Extraíble, para 9 corbatas y 5 cinturones

NUEVO

• Ejecución:

Con soporte deslizante y pieza
distanciadora para compensar la
medida entrante de la puerta,
con soportes antideslizantes
• Material:
Soporte extraíble: acero, bloque de
fijación y pieza distanciadora: plástico
• Acabado/Color: Soporte extraíble: cromado pulido, bloque de
fijación y pieza distanciadora: plateado
• Montaje:
Derecha e izquierda
• Material de fijación va incluido en el volumen de suministro
Medidas (Anch. Prof. x Alt.), mm

Nº de ref.

74 x 455 x 118

807.41.211

Empaque: 1 pieza

→ Extraíble, para 14 corbatas
NUEVO

• Material:

Elemento extraíble aluminio,
gancho: plástico
• Acabado/Color:
Anodizado color plata
• Montaje:
Para atornillar en el tablero lateral
• Material de fijación va incluido en el volumen de suministro
Medidas (Anch. Prof. x Alt.), mm

Nº de ref.

74 x 455 x 118

807.41.210

7

→ Extraíble, para 3 pantalones, ancho 222 mm

NUEVO

Con soporte deslizante y pieza distanciadora
para compensar la medida entrante de la
puerta, con perfiles antideslizantes,
aplicable a derecha e izquierda
• Material:
Soporte extraíble: acero, bloque de fijación
y pieza distanciadora: plástico
• Acabado:
Soporte extraíble: cromado pulido
• Color:
Bloque de fijación y pieza distanciadora:
plateado
• Material de fijación va incluido en el volumen de suministro

Equipamientos para armarios y vestidores

• Ejecución:

Medidas (Anch. Prof. x Alt.), mm

Nº de ref.

74 x 455 x 118

805.45.210

Empaque: 1 pieza

Cesta
→ Extraíble

NUEVO

• Ejecución:

Con soporte deslizante y pieza
distanciadora para compensar la medida
entrante de la puerta, aplicable a derecha
e izquierda
• Material:
Soporte extraíble: acero, bloque de fijación
y pieza distanciadora: plástico
• Acabado:
Rejilla: cromada pulida
• Color:
Bloque de fijación y
pieza distanciadora: plata
• Material de fijación va incluido en el volumen de suministro
Medidas (Anch. Prof. x Alt.), mm

Nº de ref.

160 x 455 x 98

805.47.200

Empaque: 1 pieza

M
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Empaque: 1 pieza

Equipamiento de armarios y vestidores
Accesorios para vestidor
Corbatero, colgador para cinturones y pantaloneros
→ Extraíble, para 17 corbatas

NUEVO

• Material:
• Acabado:

Acero
Soporte extraíble: cromado pulido,
cubierta de guía: con revestimiento
de plástico
• Color:
Cubierta de guía:
aluminio blanco, RAL 9006
• Montaje:
Derecha e izquierda
• Tipo de extracción: Extracción parcial con guía de bolas
Medidas (Ancho x Prof. x Altura), mm

Nº de ref.

130 x 540 x 90

807.41.206

Empaque: 1 pieza

→ Extraíble para 31 corbatas
• Ejecución:
Aluminio anodizado natural y plástico negro
• Apto para 31 corbatas
• Montaje:
A la derecha e izquierda
• Características: Extraíble
Medidas (Ancho x Prof. x Altura), mm

N° de ref.

450 x 78 x 81

807.61.900

Empaque: 1 pieza

• Ejecución:
Aluminio anodizado natural y plástico negro
• Apto para 7 cinturones
• Montaje:
A la derecha e izquierda
• Características: Extraíble

7

Medidas (Ancho x Prof. x Altura), mm

N° de ref.

450 x 65 x 46

807.61.930

Equipamientos para armarios y vestidores
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→ Extraíble para 7 cinturones

Empaque: 1 pieza

→ Extraíble para polleras, pantalones y corbatas
• Ejecución:
Aluminio anodizado natural y plástico negro
• Apto para 25 corbatas, 4 pantalones o 4 faldas
• Montaje:
A la derecha e izquierda
• Características: Extraíble y abatible
Medidas (Ancho x Prof. x Altura), mm

N° de ref.

450 x 215 x 81

807.61.960

Empaque: 1 pieza

→ Extraíble para polleras y pantalones
• Ejecución:
Aluminio anodizado natural y plástico negro
• Apto para 4 pantalones o 4 polleras
• Montaje:
A la derecha e izquierda
• Características: Extraíble y abatible
Medidas (Ancho x Prof. x Altura), mm

N° de ref.

450 x 215 x 81

807.61.950

Empaque: 1 pieza
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Accesorios para vestidor
→ Pivot para 7 pantalones, ancho 430 mm
• Ejecución:
Acero cromado pulido
• Apto para 7 pantalones girable
• Montaje:
A la derecha e izquierda
Medidas (Ancho x Prof. x Altura), mm

N° de ref.

430 x 430 x 75

805.46.201

Empaque: 1 pieza

→ Extraíble, para 10 pantalones, ancho 465 mm
• Ejecución:

Acero cromado pulido, tapa de guía acero
con revestimiento plástico blanco
• Apto para 10 pantalones
• Montaje:
A la derecha e izquierda
Medidas (Ancho x Prof. x Altura), mm

N° de ref.

465 x 505 x 100

805.45.204

Empaque: 1 pieza

→ Soporte para zapatos, ajustable
• Ejecución:

Acero cromado, piezas para atornillar en
plástico negro

7

Largo, mm

N° de ref.

450-800

807.61.290

700-1100

807.61.291

Equipamientos para armarios y vestidores

Empaque: 1 pieza

Varillas de protección
• Aplicación:
• Material:
• Acabado:
• Ejecución:
• Medidas (A x H)
300/450 mm

Para encimeras y muebles de madera,
laminado, cristal, granito, piedra, acrílico
o pizarra
Fundición de zinc
Color acero inox.
Resistencia térmica hasta 200 °C y a la
humedad
13 x 7 mm

600 mm

→ Varillas de protección para muebles
Volúmen de suministro
1 Juego está compuesto de 6 varillas de protección.
Longitud, mm

Montaje

Nº de ref.

450

Autoadhesivo

808.90.091

600

Para atornillar

808.90.084

Empaque: 1 juego

Información de pedido
Para una longitud de 600 mm, por favor pedir por separado los
tornillos.

M
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• Para atornillar
• Regulable a distintos anchos

Equipamiento de armarios y vestidores
Herrajes abatibles para armarios zapateros

Herraje abatible con 1 ó 2 compartimientos
NUEVO

• Aplicación:
• Material:
• Color:

Para montar en armario
Plástico
Blanco

Ejecución

Nº de ref.

Con 1 compartimento

892.14.719

Con 2 compartimentos

892.14.728

Empaque: 1 par

NUEVO

• Aplicación:
• Ejecución:
• Material:
• Profundidad
de montaje:

Para montar en armario
Con 3 compartimentos,
con amortiguación opcional integrada
Plástico
>310 mm

Volumen de suministro
Por favor pedir por separado el amortiguador de puerta.
Color

Nº de ref.

Aluminio blanco, RAL 9006

892.14.253

Empaque: 1 par

Montaje

47

Nota
Espesor de material para estante intermedio = 10 mm
Ancho de montaje interior = medida interior – 25 mm
Altura para el fondo >150 mm

Amortiguador de puerta
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Equipamientos para armarios y vestidores
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Herraje abatible con 3 compartimientos

Herrajes para camas abatibles
Camas empotradas abatibles
Herraje para camas abatibles Bettlift
Para camas abatibles según los requerimientos del cliente

Montaje longitudinal
Información de pedido
Peso de la cama = peso total de marco de la cama, elástico,
colchón y ropa de la cama

Nota

• Material:
• Acabado:
• Color:

Acero
Con recubrimiento de polvo
Negro, RAL 9011

Recomendación de construcción
Generalmente, las camas empotradas
abatibles se deben asegurar contra el vuelco
según EN 1129. Asegurarse de que la base
es adecuada para la fijación de los herrajes
de seguridad.

Grosor de material marco
20 mm
de la cama y cuerpo
Altura interior del cuerpo
Longitud de colchón + 170 mm
Ancho de cuerpo interior
Ancho de colchón + 94 mm
Para una construcción de doble cama se deben montar dos
marcos de la cama uno al lado del otro

→ Para montaje longitudinal

7

• Peso de la cama:

Máx. 100 kg

Herrajes para camas abatibles

Volumen de suministro
1 Par de herrajes para camas abatibles con cojinete y
pernos de soporte para muelles de gas
2 Herrajes de seguridad (seguro antivuelco)
1 Juego de material de fijación
1 Instrucción de montaje
Nº de ref.
Herraje para camas abatibles longitudinal

271.95.203

Empaque: 1 juego
Información de pedido
Para el correspondiente peso de cama por favor pedir 2 muelles
de gas y 1 par de patas plegables.

NUEVO

Muelle de gas
• Ejecución:

Información de pedido
Ejemplo: Si el peso de la cama es de 100 kg
se deben pedir 2 muelles de 100 kg.

Pretensado con banda elástica

Peso de la cama, kg

Fuerza de empuje, N

50

900

Nº de ref.
271.99.220

60

1100

271.99.266

70

1300

271.99.300

80

1500

271.99.346

90

1700

271.99.382

100

1900

271.99.410

Empaque: 1 pieza
Cinta de sujeción para la ropa de cama
Herrajes de seguridad

M
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NUEVO

Herrajes para camas abatibles
Camas empotradas abatibles
→ Para montaje transversal
NUEVO

• Peso de la cama: Máx. 80 kg
Volumen de suministro
1 Par de herrajes para camas abatibles con cojinete y
pernos de soporte para muelles de gas
2 Herrajes de seguridad (seguro antivuelco)
1 Palanca de seguridad con placa de bloqueo
1 Juego de material de fijación
Nº de ref.
Herraje para camas abatibles transversal

271.95.204

Empaque: 1 juego
Información de pedido
Para el correspondiente peso de cama por favor pedir 2 muelles
de gas y 1 par de patas plegables.
NUEVO

Muelle de gas

Información de pedido
Ejemplo: Si el peso de la cama es de 80 kg
se deben pedir 2 muelles de 80 kg.

• Ejecución:

Pretensado con banda elástica

Peso de la cama, kg

Fuerza de empuje N

Nº de ref.

40

400

271.99.122

50

500

271.99.140

60

600

271.99.168

70

700

271.99.186

80

800

271.99.202

Empaque: 1 pieza

→ Pata plegable
• Aplicación:
• Material:
• Acabado:
• Ejecución:

Para apoyar la cama una vez abierta
Acero
Con recubrimiento de polvo
Con placa de sujeción

Funcionamiento
Las patas angulares se extraen al abrir la cama, se giran 90°
y se vuelven a introducir hasta el tope para que queden fijas.
Montaje
Las placas de fijación de las patas angulares se atornillan en la
parte de los pies del marco de la cama y en la parte interior del
tablero frontal.
Para apoyar el somier, montar en todo el marco un listón
de madera de 40 x 40 mm como mínimo.
Color

Nº de ref.

Placa de fijación: negro, RAL 9011

271.95.361

Pata angular: aluminio blanco, RAL 9006
Empaque: 1 par
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NUEVO

Herrajes para camas abatibles
Camas y escritorios abatibles
Tavoletto, herraje para cama/escritorio
Para colchones 900/1400 mm de ancho
• Ahorro en espacio, ideal para usar como cama para
invitados, residencia de estudiantes y clínicas

Herraje para colchón
1400 x 2000 mm

Herraje para colchón
900 x 2000 mm

A
B
C
D
E
F
Altura máx. del colchón
Espacio por encima del
escritorio en posición de cama

Tamaño del colchón, mm
900 x 2000
1400 x 2000
1388
1768
1115
1588
1086
1188
944
1040
2170
2170
766
769
305
286
454
550

NUEVO

• Material:
Acero
• Color:
Negro
• Comprobación de seguridad por LGA según DIN EN 1129

Las medidas de construcción se refieren a un espesor de pared
lateral de 19 mm.

Nota
Para la construcción se encuentran disponibles datos CAD
e instrucciones de montaje para descargar.
Sólo se garantiza la capacidad de funcionamiento del herraje
si se cumplen las especificaciones de los datos CAD.
Información de pedido
Generalmente, las camas empotradas
abatibles se deben asegurar contra el
vuelco según EN 1129. Por favor pedir
por separado el herraje de seguridad.
Asegurarse de que la base es adecuada
para la fijación de los herrajes
de seguridad.

Tamaño de colchón,
(A x L), mm
900 x 2000

7.20

Nº de ref.

1 Conjunto completo de

271.97.300

accesorios para 1 mueble
1400 x 2000

sin material de montaje

271.97.301

900 x 2000

Material de fijación para

271.97.395

1400 x 200

un juego

271.97.396

Kit de tornillo

Empaque: 1 juego

Herrajes de seguridad

M

Volumen de suministro

Tavoletto, accesorios cama/escritorio
ACTUALIZACIÓN - ENERO 2017

Herrajes para camas abatibles

Medidas de construcción, mm

Posición de escritorio

Posición de cama

Recomendación de construcción

►M 7.21
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Herrajes para camas abatibles
Accesorios para camas abatibles
Herraje de seguridad

NUEVO

Para camas empotradas abatibles
• Aplicación:
Como seguro antivuelco para camas abatibles
• Material:
Acero
• Montaje:
Para atornillar
• Material de fijación va incluido en el suministro
Acabado/Color

Nº de ref.

Con recubrimiento de polvo, negro grafito, RAL 9011

271.98.100

Empaque: 2 piezas

Herrajes para camas abatibles

DGH-M 2016, HAR-es; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.
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Herrajes para cama Bettlift
Herrajes para cama/escritorio
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Herrajes para somier
Herrajes de elevación con muelles
Elevador para somier
• Fácil tendido de la cama mediante elevación del somier B
• Óptimo aprovechamiento del espacio por debajo del somier C

Dormir A

Comodidad para el tendido de la cama B

Óptimo aprovechamiento del espacio C

Herrajes para somier

1 Apoyo para el elástico de cama a cargo del cliente
• Material:
• Color:

NUEVO

Acero
Color plata

Volúmen de suministro
1 Mecanismo de apertura izquierda y derecha
1 Refuerzo transversal
4 Muelles de gas
2 Perfiles de fijación para el elástico de sommier
Material de fijación
Para tamaño de
Fuerza de
colchón(An. x Long.), muelle N
mm

Peso de la
cama, kg

Nº de ref.

900 x 2000

300 + 500

30–35

274.52.911

1000 x 2000

300 + 500

30–35

274.52.912

1400 x 2000

400 + 800

50–60

274.52.913

Empaque: 1 juego
Nota
Peso de la cama = peso total del elástico de cama,
colchón y ropa de la cama

M
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Herrajes para somier
Herrajes de inclinación
Herraje de inclinación con muelle
Para camas-nido y camas con marco abatibles

• Material:
• Montaje:

Acero
Para atornillar con tornillos pasantes
de cabeza redonda, plana

→ Swing, para camas plegables y camas con cajones de guardado

NUEVO

Con marco abatibles en sentido transversal

• Ejecución:
Con 2 muelles de tracción desenganchables
• Acabado:
Galvanizado
• Para tamaño de ≤1000 x 2000 mm
colchón (An. x Lon.):
Empaque

Nº de ref.

Swing

1 Juego

274.50.915

Muelle de recambio

1 Pieza

274.50.960

A Superficie de cama plegable
B Marco de la cama

NUEVO

• Ejecución:
Con 4 muelles de tracción desenganchables
• Acabado:
Galvanizado
• Para tamaño de
≤1000 x 2000 mm
colchón (An. x Lon.):
Empaque

Nº de ref.

Swing-Away

1 Juego

274.50.924

Muelle de recambio

1 Pieza

274.50.960

A Superficie de cama plegable
B Marco de la cama

→ Swing-Away Super para camas plegables y camas con cajones de guardado
• Aplicación:
• Ejecución:
• Acabado:
• Para tamaño de
colchón (An. x Lon.):

A Superficie de cama plegable
B Marco de la cama

Para colchones pesados
Con 2 muelles de tracción
desenganchables
Galvanizado
≤1400 x 2000 mm

Empaque

Nº de ref.

Swing-Away Super

1 Juego

274.51.920

Muelle de recambio

1 Pieza

274.51.990

Nota
El herraje gira hacia adelante.

Cubierta protectora
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NUEVO

►M 7.24

M

7.23

7
Herrajes para somier

DGH-M 2016, HAR-es; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

→ Swing-Away para camas plegables y camas con cajones de guardado
Con marco abatibles de forma longitudinal y transversal

Herrajes para somier
Herrajes de inclinación y retención
Cubierta protectora

NUEVO

• Material:
• Color:
• Montaje:
Para Swing y Swing-Away

La cubierta protectora evita que
llegue suciedad a la ropa de cama

Plástico
Blanco
Para atornillar o grapar
a los largueros del marco
de la cama

Aplicación

Long.,
mm

Nº de ref.

Para Swing y

535

274.50.193

800

274.51.190

Swing-Away

Para Swing-Away Super

Para Swing-Away
Super
Empaque: 1 pieza

Herraje de elevación con retención
• Aplicación:
• Ejecución:
• Material:
• Acabado:
• Altura:

Para somieres, camas plegables y camas matrimoniales
Con placas para atornillar
Acero
Cromado amarillo
Elevación máx. 300 - 375 mm

Posibilidad de ajuste

7
→ En 18 pasos

Herrajes para somier

NUEVO

Altura, mm

Nº de ref.

Elevación: máx. 300

274.00.933

Empaque: 2 piezas

→ En 19 pasos

NUEVO

Altura, mm

Nº de ref.

Elevación: máx. 375

274.01.930

Empaque: 2 piezas

M
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Múltiples posibilidades de ajuste de los herrajes de inclinación para
somieres articulados de somiers, camas plegables y camas matrimoniales, así como en otros ámbitos de aplicación.
Nota
Elevar hasta el punto más alto antes de volver a la posición
horizontal.

DGH - M 2016, HAR - es; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.
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Herrajes para TV
Soportes giratorios/Bases giratorias
Soporte extraíble giratorio para TV - 60 kg
Para atornillar en el estante
• Ejecución:
• Acabado:
• Tipo de
extracción:
• Longitud de
extracción:

Amplitud de giro 360°
(90° a cada lado para estantes
de madera con panel transparente)
Placa giratoria: revestida de plástico,
Guías: galvanizadas
Extracción completa
370 mm

Color

N° de ref.

Placa giratoria: blanco

423.90.705

Empaque: 1 pieza

7

Girable 90°
→ Capacidad de carga 225 kg, a izquierda y derecha

Herrajes para TV

• Ejecución:
• Material:
• Acabado:
• Montaje:

Sistema de giro: retroceso a la posición
inicial mediante muelle de acero,
corona giratoria: con rodamiento de bolas
Acero
Natural
Para proteger los muelles utilice
topes adicionales

Medidas (Long. x Anch. x Alt.), mm

N° de ref.

174 x 174 x 28

646.15.023

Empaque: 1 pieza

= Corona giratoria
= Círculo de taladros

M
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Detalle de la guía

Herrajes giratorios
Bases giratorias
Girable 360°
→ Capacidad de carga 50 kg con rodillo de deslizamiento
• Ejecución:
• Material:

Corona giratoria: con rodamiento de bolas
Herraje giratorio: acero,
Ruedas: plástico
Rodillos: negro

• Color:
Medidas (long. x
Anch. x Alt.), mm

Diámetro, Altura, Empaque,
mm
mm
piezas

Nº de ref.

–

10.5

1 ó 10

646.12.103

26

13

4

646.11.016

Herraje giratorio
57 x 57 x 10.5
Rodillos
–

= Corona giratoria
= Círculo de taladros
= Rodillo de deslizamiento

→ Capacidad de carga 150 kg
Para atornillar en el estante
• Ejecución:
• Material:

Medidas (long. x Anch. x Alt.), mm Acabado

N° de ref.

155 x 155 x 10,5

646.18.908

Galvanizado

Empaque: 1 pieza

Capacidad de carga
→ 100 kg

NUEVO

• Material:
• Color:
• Ejecución:

Plástico negro
Negro
Corona giratoria con rodamiento de bolas

Diámetro, mm

Altura, mm

N° de ref.

292

6

646.19.381

Empaque: 1 pieza

→ Capacidad de carga 225 kg

NUEVO

• Ejecución:
• Material:

Corona giratoria: con rodamiento de bolas
Acero

Medidas (long. x Anch. x Alt.), mm

Acabado

Nº de ref.

175 x 175 x 25

Natural

646.15.014

Empaque: 1 pieza

= Corona giratoria
= Distancia de agujeros
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= Corona giratoria
= Distancia de agujeros

Corona giratoria: con rodamiento de bolas
Acero

