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Cocinas

Herrajes para
armarios altos
►6.15

M
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Herrajes para
armarios inferiores
►6.9

Herrajes para
armarios de rincón
►6.21

Soporte para mostradores

Mesas extraíbles

Equipamiento de nichos

Tabla de planchar

►6.28

►6.32

►6.37

►6.62
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Equipamientos para muebles de cocina
Cocinas

Piezas maestras

Para sus clientes la cocina es el corazón de la vivienda, ofrézcales
algo muy especial, inteligente, funcionalidad en un soﬁsticado
diseño. Elementos resistentes de extracción completa, modernos
aparatos eléctricos, diversos utensilios para la cocina o la inteligente organización del equipamiento interior del armario, con las
soluciones de herrajes en las siguientes páginas, ningún deseo del
cliente quedará sin satisfacer por muy exigente que sea.

Equipamiento para muebles
de cocina/esterillas
►6.41

Escalera plegable

Cubos de basura

Piletas

Rejilla de ventilación

Pisos bajo pileta

Varillas de protección

Herrajes para
armarios de cocina
►6.64

►6.58

►6.43

►6.42
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para amantes de la cocina.

Equipamientos para muebles de cocina
Estantes y cestas

Para armarios altos, rinconeras,
armarios inferiores y superiores

Además los objetos que atraen la mirada nuestras cestas
y estantes facilitan la organización y el orden en la cocina.
Con una variada oferta, prácticas funciones y alta calidad.

Un recubrimiento especial de la base mantiene
los objetos siempre en equilibrio.
El efecto antideslizante aumenta la seguridad
en su cocina... y disminuye el ruido.

Estante Classic

Cesta

Ideal para todos aquellos que no sólo valoran la
funcionalidad del equipamiento interior sino también su belleza.

Especialmente adecuada para armarios en los que se requiere una
buena visión y acceso de los objetos.

Elegante y atemporal

Abierta y robusta

De estilo refinado a primera vista: La serie
Classic de los estantes es elegante. Las
formas redondas, el contorno suave y
el paso sin ruptura de la varilla en el fondo
de madera caracterizan este artículo.

M
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“Sencillamente práctica" – así se resumen
las ventajas de las bellas cestas en un
denominador común. La alta calidad de la
elaboración ya es visible en la superficie.
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Equipamientos para muebles de cocina
Vista general del equipamiento de armarios

Classic

Cesta

Plástico

6
1

Armario alto
Armario alto

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

2

►6.19 - 6.20
►6.15

►6.15

Elemento de extracción interior para armario inferior

►6.9

►6.11

Elemento de extracción frontal para armario inferior

►6.9

►6.11

Elemento de extracción frontal, elemento de

►6.12

Equipamientos para muebles de cocina

Armario alto giratorio

►6.15

Armario inferior

extracción para toallero y bandeja de horno
Elemento de extracción frontal para armario inferior,

►6.13

montaje lateral
Elemento extraíble para productos de limpieza,

►6.11

►6.14

Elemento extraíble para debajo del pileta
3

Armario de esquina
Elemento de extracción giratorio para rinconera

►6.21

Herraje giratorio para rinconera

►6.22

►6.23

Herraje giratorio semicircular

►6.24

►6.27

►6.25

►6.27

►6.26

Herraje giratorio en 3/4 de vuelta
4

Armario superior
Rejilla y bandeja para escurrir
Equipamiento de armario
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Armario inferior
Elemento extraíble para armarios inferiores, montaje detrás de frente
NUEVO

→ Guías con rodamientos de rodillos
• Material:
• Acabado/Color:

Cesta y guía: acero, base: aglomerado
Cesta: cromado, guía: galvanizado,
base: blanco
• Capacidad de carga: 30 kg
• Profundidad de montaje: 505 mm
• Grosor de la pared lateral: 16 ó 19 mm (pieza integrada para
compensar el grosor de los paneles
laterales)
• Montaje:
Para atornillar en las paredes laterales
• Volumen de suministro: Con instrucciones de montaje

→ Cesta interior con base con efecto antideslizante
• Ejecución:
• Tipo de
extracción:

Con rebaje para tirador
Extracción completa Blum
Tandem con amortiguación
Blumotion integrada
Para atornillar en las
paredes laterales

Para ancho Tamaño de la cesta
de cuerpo, (Anch. x Prof. x Alt.),
mm
mm

6

Classic

400

352 x 488 x 125

540.25.293

450

402 x 488 x 125

540.25.294

500

452 x 488 x 125

540.25.295

600

552 x 488 x 125

540.25.297

Empaque: 1 pieza

Cesto con base con efecto antideslizante

• Tipo de
extracción:

Extracción completa Blum
Tandem con amortiguación
Blumotion integrada
Para atornillar en las paredes
laterales y en el panel frontal

• Montaje:

Posibilidad de ajuste

Para ancho Tamaño de la cesta
de cuerpo, (Anch. x Prof. x Alt.),
mm
mm

Classic

400

353 x 491 x 165

540.24.293

450

403 x 491 x 165

540.24.294

500

453 x 491 x 165

540.24.295

600

553 x 491 x 165

540.24.297

Empaque: 1 pieza
1 Ajuste de altura
2 Ajuste lateral y tornillo de fijación
3 Ajuste de inclinación
La escuadra de enganche se monta en el panel

Nuevos Sistemas y Productos: www.hafele.com
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• Montaje:

Equipamientos para muebles de cocina
Armarios inferiores
Elemento extraíble para armarios inferiores para el montaje detrás
de puertas batientes
→ Con guía de rodamientos de rodillos
• Ejecución:
• Tipo de extracción:
• Capacidad de carga:
• Profundidad de montaje:
• Espesor de la pared lateral:
• Volumen de suministro:

NUEVO

Con rebaje para tirador
Extracción completa Blum Tandem con amortiguación Blumotion integrada
30 kg
505 mm
16 ó 19 mm (pieza integrada para compensar el grosor de los paneles laterales)
Con instrucciones de montaje

Cesto con base con efecto antideslizante

• Material:
• Acabado/Color:

Equipamientos para muebles de cocina

6

Cesta y guía: acero,
Base: aglomerado
Cesta: cromado,
Guía: galvanizado,
Base: blanco

Para ancho Tamaño de la cesta
de cuerpo, (Anch. x Prof. x Alt.),
mm
mm

Classic

450

377 x 488 x 125

540.27.294

500

427 x 488 x 125

540.27.295

600

527 x 488 x 125

540.27.297

Listón distanciador
• Aplicación:
• Material:
• Medidas (Anch.
Prof. x Alt.):
• Montaje:
Blanco, RAL 9010

Para compensar la entrada de
la puerta
Plástico
25 x 485 x 50 mm
Para atornillar en las paredes
laterales de 16 ó 19 mm

Cromado
Acabado/Color

Nº de ref.

Blanco, RAL 9010

540.24.927

Cromado

540.24.922

Empaque: 1 pieza

M
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Armarios inferiores
Elemento extraíble para armarios inferiores, montaje detrás de frente y detrás de
puertas batientes
→ Con guía a bolillas
• Material:
• Acabado/Color:
• Capacidad
de carga:
• Profundidad
de montaje:
• Montaje:

Cesto y guía: acero
Guía: galvanizado
Cesta: cromado
25 kg
≥ a 430 mm
Para atornillar a las paredes laterales

Cestos internos
Sin bandeja plástica

• Aplicación:
• Ejecución:
• Características:

Cesto interno
Acero cromado con guía en acero
galvanizado
Guías de extracción total a bolillas
Para profundidad de gabinete ≥ a 430 mm
Altura de módulo ≥ a 140 mm

Ancho de la pieza, mm

Nº de ref.

400

300

540.32.230

450

350

540.32.231

500

400

540.32.232

600

500

540.32.233

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

Empaque: 1 pieza

Cesto internos escurreplatos
Con bandeja plástica
• Aplicación:
• Ejecución:
• Características:

Cesto interno escurreplatos
Acero cromado con guía en acero
galvanizado con bandeja plástica de color
blanco
Bandeja removible
Guías de extracción total a bolillas
Para profundidad de gabinete ≥ a 450 mm
Altura de módulo ≥ a 190 mm

Ancho módulo, mm

Ancho de la pieza, mm

Nº de ref.

600

495

540.32.223

800

695

540.32.227

900

795

540.32.228

Empaque: 1 pieza

Dispositivo corredizo bajo mesada
• Material:
• Acabado:
• Ejecución:
• Longitud de
extracción:
• Fijación:
• Montaje:

Acero
Cromado
Las cestas están fijamente soldadas
335 mm
Aplicable a la derecha y a la izquierda
Para atornillar a la pared lateral

Dimensiones Anch. x Prof. x Alt., mm

N.º de ref.

245 x 475 x 430

545.28.253

Empaque: 1 pieza

Nuevos Sistemas y Productos: www.hafele.com
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Ancho módulo, mm

Equipamientos para muebles de cocina
Armarios inferiores
Canasto bajo mesada
Extraíble para frentes de gabinete inferior
• Ajuste frontal 3D sin herramientas
• Clip de conexión incorporado en el carril

• Materiales:
• Acabado/Color:

Acero
Cromo (estilo clásico) o aluminio blanco,
RAL 9006 (Classic)
12 kg
150 mm

• Capacidad:
• Para el ancho
de gabinete:
• Ancho de gabinete
interior:
• Profundidad del
gabinete interno:
• Medida A:
• Pantalla:
• Instalación:

≥ 112 mm
≥ 481 mm, 90° armario
38 mm
Derecha con bisagras
Para tornillo de fijación a la pared lateral

Classic

6

→ Extensión completa con autocierre y amortiguación
NUEVO

• Altura del cuerpo interno: ≥ 542 mm en 2 niveles
Ejecución

Cromado

2 Niveles con 2 divisores
Clásico

549.24.260

Empaque: 1 pieza

Soporte de separación
Acabado

Adecuado para

Nº de ref.

Cromo

Clásico

545.61.250

Empaque: 2 piezas
Para el clásico

→ Extraíble frontal para paños
NUEVO

• Versiones:
Con 2 barras de toalla titular
• Altura del cuerpo ≥ 592 mm
interno:
• Tipo de extracto: Extensión completa con cierre
automático y con amortiguación
Ejecución

Cromado

Clásico

549.24.233

Empaque: 1 pieza

M
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Borde delantero Dimensión A = interior a la
primera perforación derecho bisagras

Equipamientos para muebles de cocina
Armarios inferiores
Set de frente extraíble para
armario inferior

→ Marco de extracción con 2 cestas

Para altura de cuerpo a partir de 600 mm,
extracción completa con autocierre

NUEVO

• Capacidad de carga:
• Tipo de extracción:
• Medidas:
• Ejecución:
Acero
Elemento extraíble: con revestimiento
de plástico, color aluminio blanco,
RAL 9006, cestas: cromado

1
2

= Armario izquierdo
= Armario derecho

• Ancho interior
del cuerpo:
• Profundidad interior
del cuerpo:
• Montaje:

6

490 mm
Para atornillar en los laterales del
armario

Volumen de suministro
1 Marco de extracción completa
2 Escuadras frontales
2 Cestas para colgar con enganche
1 Instrucción de montaje

Ángulo

Aplicable para

Nº de ref.

90°

Armario derecho

545.57.200

Armario izquierdo

545.57.201

Empaque: 1 pieza
Elemento de extracción frontal de armario inferior en ejecución recta (90°)

Armario izquierdo
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• Material:
• Acabado:

24 kg
Extracción completa
38 x 470 mm (Anch. x Prof.)
Con dispositivo de fijación
para soporte frontal
Ancho de la cesta + 33 mm

Equipamientos para muebles de cocina
Armarios inferiores
Elemento de extracción con bandeja
plásticas

NUEVO

Extracción total con autocierre y amortiguación
• Material:
• Acabado/Color:

• Capacidad de carga:
• Ancho de cuerpo:
• Pofundidad de
libre de cuerpo:
• Altura del cuerpo:
• Montaje:

Marco extraíble y cesto: acero,
soporte para tazas, contenedores
inclinados y para cubiertos: plástico
Marco extraíble y cesto: plastificado
alumino blanco, RAL 9006. Soporte
para tazas, contenedores inclinados
y para cubiertos: gris
16 kg
≥ 260 mm
≥ 489 mm
≥ 625 mm
Para montaje en suelo

Equipamientos para muebles de cocina

Volumen de suministro
1 Marco de extracción
2 Tolvas
1 Cubeta alta
1 Cubeta alta, con los listones plásticos para cuchillos
1 Portacubiertos
2 Cestas colgantes
1 Soporte para botellas
1 Instrucción de instalación
Para ancho de armario, mm

Nº de ref.

300

549.24.972

Empaque: 1 pieza

M
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Armario alto
Elemento de extracción frontal
de armario alto

Vitaflex

Elemento de extracción completa
con autocierre y amortiguación, giratorio

X = Distancia entre taladros
del soporte frontal

• Material:
• Acabado/Color:
• Capacidad
de carga:
• Ejecución:

• Profundidad interior
del cuerpo:
• Espesor de la
pared lateral:

Acero
Elemento de extracción: con
revestimiento de plástico, aluminio
blanco, RAL 9006
Carga útil 70 kg

Altura interior del cuerpo mm

Cantidad

1600–2000

6–8

2000-2200

7–9

6

Volumen de suministro
1 Marco de soporte con amortiguación integrada
1 Guía inferior con amortiguación integrada
1 Guía superior
1 Juego de perfiles para puerta
1 Juego de soportes para frentes
1 Instrucción de montaje
NUEVO

Ajustable en altura, en fila de taladros
con unión tipo clip del perfil con el
marco de soporte y del soporte frontal
con el marco de soporte, extraído
girable hacia la derecha o izquierda
Mín. 500 mm
16 ó 19 mm

Montaje

Para ancho de cuerpo, mm Medida X, mm

Nº de ref.

Altura del cuerpo interior 1800–2000 mm
300

225

546.57.941

400

325

546.57.943

Empaque: 1 juego
Información de pedido

Por favor pedir por separado las cestas, los estantes y las
bandejas para enganchar.

Panel frontal
A = Medida exterior del marco: – 32 mm
A = Medida interior del cuerpo: – 159 mm
X = Distancia entre taladros del soporte frontal

Nuevos Sistemas y Productos: www.hafele.com

Cesta para enganchar
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Estante para enganchar

►M 6.16

Estabilizador frontal

►M 6.16
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Nota
Cantidad recomendada de cestas, estantes y bandejas
para enganchar:

Equipamientos para muebles de cocina
Armario alto
Estabilizador frontal

NUEVO

• Material:
• Acabado/Color:
• Montaje:

Acero
Con revestimiento de plástico, aluminio
blanco, RAL 9006
Puede aplicarse en cualquier posición
del marco

Medidas, mm

N.º de ref.

160 x 28 x 20

546.76.220

Empaque: 1 pieza

Nota
No aumenta la capacidad de carga.

Estabilizador frontal para puertas con marco

NUEVO

• Material:
• Acabado/Color:

Acero
Revestido de plástico de color aluminio
blanco, RAL 9006

Para ancho de cuerpo, mm Medidas, mm

N.º de ref.

400

546.76.210

300

6

251 x 30

351 x 30

Empaque: 1 pieza

546.76.201

Planchuela de unión para frentes de dos piezas

NUEVO

• Espesor:
• Longitud:
Material

Acero

3 mm
230 mm
Color

Aluminio blanco, RAL 9006

Empaque: 1 pieza

N.º de ref.

260.22.200

Nota
No aumenta la capacidad de carga.

M

6.16

Nuevos Sistemas y Productos: www.hafele.com

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

Equipamientos para muebles de cocina

Nota
No aumenta la capacidad de carga.

Equipamientos para muebles de cocina
Armario alto
→ Estante para colgar, base con efecto antideslizante
NUEVO

• Material:
• Acabado/Color:
• Medidas (Prof. x Alt.):

Varilla: acero, estante: aglomerado
Varilla: cromado, estante: blanco
Classic: 462 x 106 mm

Para ancho de cuerpo, mm Ancho, mm

Classic

300

250

546.75.243

400

350

546.75.244

Empaque: 1 pieza

→ Divisor transversal
NUEVO

• Material:
• Acabado/Color:
• Montaje:
• Diámetro:

Varilla: acero, clips de fijación: plástico
Varilla: cromado, clips de fijación: negro
Para clipar en cestas y estantes para colgar
Varilla: 6,8 mm

Para ancho de cuerpo, mm

Ancho, mm

300

250

Classic
545.89.212

400

350

545.89.221

→ Seguro contra desenganche
NUEVO

• Aplicación:
• Material:
• Montaje:

Como seguro para el transporte en
armarios premontados
Plástico
Para clipar en cestas para colgar

Color

Nº de ref.

Gris

546.75.090

Empaque: 10 pieza
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Empaque: 1 pieza

Equipamientos para muebles de cocina
Armario alto
→ Bandeja para colgar
NUEVO

• Material:
Plástico
• Color:
Blanco, RAL 9010
• Medidas (A x H): 460 x 65 mm
Para ancho de cuerpo, mm

Ancho, mm

300

250

Classic
545.86.739

400

350

545.86.748

Empaque: 1 pieza

→ Conjunto de Especieros
NUEVO

• Material:
• Acabado/Color:
• Contenido:
• Ejecución:
• Montaje:

6

Viga de suspensión: acero
Contenedores y tapas: plástico
Viga de suspensión: blanco aluminio
RAL 9006, cubierta: gris translucido
1,2 litros
Puede utilizarse en ambos lados del
bastidor, a prueba de golpes
Para colgar

Ejecución

Nº de ref.

Con 4 contenedores

546.79.500

Empaque: 1 pieza

→ Contenedores

• Material:
• Acabado/Color:
• Diseño:

Soporte: aluminio, Contenedores: plástico
Soporte: color plata, Contenedores:
transparente
Puede ser usado a ambos lados del
marco, resistente al impacto.

• De fácil inserción
• Montaje:
Para enganchar
Ejecución

Nº de ref.

Con 2 contenedores

546.79.510

Empaque: 1 pieza

M
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Equipamientos para muebles de cocina

NUEVO

Equipamientos para muebles de cocina
Armario alto
Juego de herrajes para columna extraíble
→ Juego completo
Medidas de montaje
para extracción completa

Montaje del panel del frontal

• Material:
• Acabado:

Acero
Elemento extraíble: con revestimiento
de plástico, color aluminio blanco
RAL 9006, cestas: cromadas
70 kg (carga adicional)
Extracción completa
Altura ajustable
Mín. 500 mm

• Capacidad de carga:
• Tipo de extracción:
• Ejecución:
• Profundidad interior
del cuerpo:
• Espesor de la pared lateral: 16 o 19 mm
Volumen de suministro
1 Marco de soporte
1 Guía inferior
1 Guía superior
1 Juego de soportes para el frente
1 Estabilizador frontal
5 Cestas
1 Instrucción de montaje
Para altura interior
del cuerpo, mm
1600–2000

Para ancho del cuerpo
300 mm
400 mm
5 Cestas

546.60.202

546.60.212

Empaque: 1 juego

→ Amortiguador

6

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

Elemento extraíble con 4 ó 5 cestas y estabilizador frontal

Plástico
Gris claro, RAL 7046
Para clipar (sin herramientas) en el
marco de soporte

Amortiguador

Nº de ref.

Arriba

546.74.790

Arriba y abajo

546.74.795

Empaque: 1 pieza
Nota
El mecanismo de amortiguación inferior solo puede ser utilizado en
combinación con el amortiguador superior

→ Cesta para colgar

• Material:
• Acabado/Color:
• Medidas (Prof. x Alt.):

d
En versiones de 1600 – 2000 mm
y 1900 – 2300 mm

Acero
Cromado
467 x 110 mm

Para ancho de cuerpo, mm Ancho, mm
Estabilizador frontal

Cromado

300

250

546.60.291

400

350

546.60.292

Empaque: 1 pieza
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• Material:
• Acabado/Color:
• Montaje:

Juego completo con herrajes y cestas.

Equipamientos para muebles de cocina
Armario alto
Juego de herrajes para columna extraíble
→ Juego completo Alta, 1740-2000 mm
• Aplicación:
• Ejecución:
• Características:

Columna despensera de extracción total
Mecanismo acero y cestas en hierro cromado
Regulación en altura desde 1740 mm hasta
2000 mm a través de una sección
telescópica
Cestas individuales y regulables en altura
Panel frontal con regulación y con desmonte
Capacidad de carga: 90 kg (carga útil)
Profundidad mínima: 500 mm
Ancho de módulo: 300 y 400 mm

Montaje de panel frontal
Montaje rápido y sencillo mediante el sistema de enganche.
Volumen de suministro
1 Marco de soporte
1 Guía inferior
1 Guía superior
5 Canastos para colgar e instrucciones de montaje

6

Módulo, mm

Nº de ref.

300

546.47.214

400

546.47.234

Equipamientos para muebles de cocina

Empaque: 1 juego

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

Medidas de montaje
para extracción completa

Montaje del panel del frontal

M
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Armario de rincón
Dispositivo de extracción basculante
para armario de rincón

Vitaflex

Con amortiguación y autocierre

• Material:
• Acabado/Color:

Marco: acero,
Fondo con tablero de aglomerado
Varilla: cromado
Fondo: blanco
Estante con efecto antideslizante
25 kg/estante

• Ejecución:
• Capacidad
de carga:
• Ángulo de apertura de puerta mín. 85°
Funcionamiento
(sentido de giro a la derecha)

1. Puerta de
armario abierta

Volumen de suministro
2 Estantes con herraje premontado
1 Instrucción de montaje

2. Estante superior
o inferior girado
hacia adelante

3. Girado por
completo

Para ancho de puerta, mm Dirección de puerta

Nº de ref.

450

Derecha

541.30.145

Izquierda

541.30.146

Derecha

541.30.150

500

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

541.30.151

Derecha

541.30.160

Izquierda

541.30.161

Empaque: 1 juego (2 bandejas)
Información de pedido
Por favor pedir por separado el eje tubular y el amortiguador

Ajuste de altura
y refuerzo del lateral del cuerpo

Con autocierre amortiguado

→ Eje tubular ajustable en altura
• Material:
• Acabado/Color:

Medida de montaje

Acero/plástico
Blanco
Altura interior del
cuerpo, mm

Nº de ref.

600-750

541.32.700

720-900

541.32.701

Mín. 1265

541.32.704

Empaque: 1 juego

Ancho de puerta mm

450

500

600

C = Medida interior mm

Mín. 800

Mín. 910

Mín. 960

B mm

Máx. 450

Máx. 500

Máx. 600

A mm

411–418

461–468

561–568

→ Autocierre
Dirección de
apertura
Derecha

Nº de ref.

Izquierda

541.30.709

541.30.708

Empaque: 2 piezas
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600

Izquierda

6

Equipamientos para muebles de cocina
Armario de rincón
Dispositivo de extracción basculante de rincón
Con amortiguación y autocierre
Función y medida de montaje
(sentido de giro a la derecha)

1 - Cerrado

Style
• Aplicación:
• Ejecución:
• Para ancho
de puerta:

2 - Extraído

3 - Extraído y girado
hacia la derecha

NUEVO

Para armarios de rincón inferiores
900 x ≥ 500 ó 1000 x ≥ 500 mm
Basculante hacia la izquierda o hacia
la derecha
450–500 mm

6
Equipamientos para muebles de cocina

• Material:
• Acabado/Color:
• Ejecución:
• Capacidad
de carga:
• Montaje:

Acero
Con revestimiento de plástico, aluminio
blanco RAL 9006, guía: galvanizado
Con curva de guiado para el
movimiento guiado
14 kg/cesta delantera,
18 kg/cesta trasera
Ajuste del frente y montaje del marco
extraíble sin herramientas

Volumen de suministro
1 Herraje de extracción basculante con mecanismo de
amortiguación incorporado
1 Instrucción de montaje
Para altura interior
cuerpo, mm

Dirección de
apertura

Nº de ref.

≥ 525

Derecha

546.17.224

Izquierda

546.17.234

Empaque: 1 pieza

→ Set de cestas de alambre y estantes
• Material:
• Acabado/Color:
• Ejecución:

Acero, fondo: tablero de aglomerado
Cromado o revestimiento de plástico,
aluminio blanco, RAL 9006, fondo: blanco
Estantes con efecto
antideslizante

Acabado/Color

Nº de ref.

Cromado

546.17.265

Empaque: 1 juego

M

6.22

Nuevos Sistemas y Productos: www.hafele.com

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

→ Herraje extraíble y basculante

Equipamientos para muebles de cocina
Armario de rincón
Sistema extraíble y giratorio para rinconeros
• Aplicación:
• Ejecución:
• Características:

Para rincones de 900 a 1000 mm para
ancho de puerta 450-500 mm
Estructura en acero, cestos de alambre
cromado
Giro hacia la derecha o izquierda
Para aplicar tapa con regulación
Capacidad de carga 40 kg (útil)
Altura mínima interior: 550 mm
Profundidad mínima: 520 mm
Sistema soft closing integrado

Volumen de suministro
1 Herraje giratorio extraíble para rinconera
2 Canastos para colgar de 435 x 265 x 85 mm
2 Canastos para colgar de 455 x 385 x 85 mm
1 Plantilla para marcado
Nº de ref.
548.16.202
Empaque: 1 juego

Montaje
Para apertura a derecha

6

900-1000

1. Cerrado

2. Abierto

Equipamientos para muebles de cocina

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

Min. 520

3. Abierto e inclinado
a la derecha

Para apertura a izquierda
900-1000

Min. 520

1. Cerrado

2. Abierto

Nuevos Sistemas y Productos: www.hafele.com

3. Abierto e inclinado a
la izquierdo

M
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Equipamientos para muebles de cocina
Armario de rincón
Herraje giratorio de 1/2 giro

6
Classic

NUEVO

• Aplicación:
• Acabado/Color:
• Ejecución:
• Altura:
• Montaje:

Para puertas giratorias sobrepuestas
Eje tubular y borde: cromado, estante
giratorio semicircular: revestimiento de
plástico blanco, arrastrador: niquelado
Estante giratorio con efecto antideslizante
565 mm con fijación incluida
Para atornillar en el soporte central

Volumen de suministro
1 Eje tubular con varios taladros, ∅ 25 mm
2 Estantes giratorios semicirculares
1 Arrastrador
Para ancho
de puerta,
mm

Medida Medida Medida
A, mm B, mm C, mm

Nº de ref.

Desde 440

750

542.30.221

420

Mín.
475

Desde 490

850

470

Mín.

542.30.231

525
Empaque: 1 juego

M
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Equipamientos para muebles de cocina

Montaje

Equipamientos para muebles de cocina
Armario de rincón
Herrajes giratorios de 1/2 de vuelta para rinconeros
• Ejecución:
• Función:

Para máx. 2 bandejas giratorias
Las bandejas giratorias giran en el eje
central

→ Eje tubular
• Material:
• Acabado/Color:
• Montaje:

Eje de tubo: aluminio. Piezas de
cojinete: plástico
Eje de la tubería: anodizado plata.
Piezas de cojinete: blanco
Para atornillar

Montaje

Cojinete de brida superior e inferior

Volumen de suministro
1 Eje tubular perforado en varios puntos ø25
1 Cojinete atornillable superior e inferior
1 Cojinete inferior
1 Anillo de apoyo
1 Pasador transversal
Altura, mm

Nº de ref.

520

541.54.040

6

→ Bandeja giratoria de 1/2 vuelta

• Material:
• Color:
• Diseño:
• Montaje:

→ Arrastrador para bandeja giratoria

Plástico (alto impacto)
Blanco
Doble pared
Para insertar el eje del tubo

• Material:
• Color:
• Ejecución:

Montaje

Plástico
Blanco
Con placa espaciadora

Montaje

Nº de ref.

Para embutir en puerta

541.54.791

Empaque: 1 pieza

Para ancho
de puerta, mm
440

Medida Medida
A, mm B, mm
750
735

Medida
C, mm
Mín. 460

Nº de ref.
541.54.728

Empaque: 1 pieza
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DGH-M 2016, HAR-es; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Empaque: 1 juego

Equipamientos para muebles de cocina
Armario de rincón
Herraje giratorio 3/4 de vuelta para rincón
• Ejecución:
• Función:

Para máx. 2 bandejas giratorias
Las bandejas giratorias giran con el eje
central, las levas de freno bloquean los
fondos giratorios de 3/4 de vuelta de
forma sincronizada en la posición de cierre

→ Eje tubular
• Material:

Eje tubular: acero, piezas de apoyo:
plástico
Eje tubular: cromado, piezas de apoyo:
blancas
Con freno, ajustable en altura

• Acabado/Color:
• Ejecución:

Volumen de suministro
1 Eje tubular con varios taladros, ∅ 25 mm
1 Rodamiento inferior con placa de encaje, espiga de ajuste,
levas de freno
1 Platillo de rodamiento superior con manguito telescópico
2 Pasadores transversales
Longitud del tubo, mm

Nº de ref.

652 – 717

620

541.47.723

→ Bandeja giratoria 3/4 de vuelta

→ Bandeja giratoria 3/4 de vuelta

Para armario de rincón inferior 800 x 800 mm

Para armario de rincón inferior 900 x 900 mm

• Aplicación:
• Material:
• Ejecución:
• Capacidad de carga:

Para puertas sobrepuestas
Plástico (altamente resistente al golpe)
De doble pared
Máx. 20 kg

• Aplicación:
• Material:
• Ejecución:
• Capacidad de carga:

Medidas de montaje

Medidas de montaje

Color

Nº de ref.

Color

Nº de ref.

Blanco

541.40.751

Blanco

541.45.765

Empaque: 1 pieza

M

Para puertas con recorrido giratorio
completo
Plástico (altamente resistente al golpe)
Con agujeros de fijación para la
puerta, de doble pared
Máx. 25 kg

6.26

Empaque: 1 pieza

Nuevos Sistemas y Productos: www.hafele.com

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

Empaque: 1 juego

6
Equipamientos para muebles de cocina

Altura, mm

Equipamientos para muebles de cocina
Armario de rincón
Canastos giratorios 3/4 de cuerpo

Herrajes giratorios para rinconeros

• Aplicación:
• Ejecución:

• Aplicación:
• Ejecución:

• Montaje:
• Características:

Montaje

6

Volumen de suministro
2 Canastos giratorios con soporte
1 Eje cilíndrico
Para armario inferior, mm

Ø Cesta, mm

N° de ref.

900

750

542.33.275

Empaque: 1 pieza

Arrastre para canasto giratorio

Volumen de suministro
2 Canastos giratorios con soporte
1 Eje cilíndrico

• Aplicación:
• Ejecución:
• Montaje:

Para armario inferior, mm

Ø Cesta, mm

N° de ref.

800

700

542.57.222

900

800

542.57.224

Empaque: 1 pieza

Nuevos Sistemas y Productos: www.hafele.com

Para extracción de bandeja inferior
Plástico, color aluminio blanco, RAL 9006
Para atornillar a la puerta

Material

N° de ref.

Plástico

541.19.283

Empaque: 1 pieza

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

• Características:

Herraje giratorio para rincón de 900 x 900 mm
Acero cromado; pieza de soporte de
plástico, eje cilíndrico; canastos giratorios
con contorno de rejilla y soportes de plástico
Fijación a través de tornillos
Bandeja giratoria individual
Regulación en altura de cada bandeja
Para colocar detras de puerta
Altura mínima: desde 550 mm hasta 820 mm
Para ancho de módulo: 800 x 800 mm
y 900 x 900 mm
Capacidad de carga: 20 kg por bandeja

Para puertas sobrepuestas
Acero cromado; pieza de soporte en
plástico, eje cilíndrico; canastos giratorios
con contorno de rejilla y soportes plásticos.
Parte superior e inferior de agarre aplicado
Altura ajustable: 550 a 820 mm
Ancho mínimo de puerta: 440 mm
Capacidad de carga por bandeja: 15 kg

Equipamientos para muebles de cocina
Mesa extraíble
→ Capacidad de carga 30 kg

Vitaflex

Funcionamiento

Sin encimera

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

Equipamientos para muebles de cocina

6

NUEVO

• Material:
• Acabado/Color:
• Ejecución:
• Para ancho
del cuerpo:
• Capacidad
de carga:

Acero
Galvanizado con revestimiento de
plástico de color aluminio blanco,
RAL 9006
Bajada automática del panel frontal al mismo
nivel de la encimera auxiliar, con
recubrimiento lateral del sistema de herrajes
450–900 mm
30 kg

Volumen de suministro
1 Herraje para mesa extraíble
1 Instrucción de montaje
Profundidad interior
del cuerpo, mm

Longitud de
extracción, mm

Nº de ref.

Mín. 400

610

505.70.210

Mín. 500

810

505.70.200

Empaque: 1 juego

M
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Toallero / Escurreplatos
De 1, 2 ó 3 brazos
• Material:

Guía y tubos: aluminio,
tapas de remate: plástico
Extraíble, ejecución con 2 y 3 brazos
que pueden girarse 90º
465 mm
305 mm

• Ejecución:
• Longitud:
• Longitud de
extracción:
• Montaje:
• Volumen de
suministro:

Para atornillar en un lateral o en el techo
Con material de fijación

Medidas de montaje

Montaje arriba

Montaje lateral

Toallero

Montaje arriba

Montaje lateral

ejecución

medida A, mm

medida B, mm

De 3 brazos

110

138

6

Ejecución

Color

N.º de ref.

De 3 brazos

Cromo pulido

510.50.235

Empaque: 1 pieza

Escurreplatos
Para colocar platos

• Material:
• Acabado/Color:
• Altura:
• Profundidad:
• Para espesor de
tablero lateral:

Bandeja: plástico, rejilla: acero
Rejilla: cromado, apoyos laterales: gris
200 mm
276 mm
16 mm

Volumen de suministro
1 Rejilla y bandeja plana
1 Rejilla y bandeja profunda
4 Soportes para tableros laterales

Para ancho de cuerpo, mm

Ancho, mm

N° de ref.

600

568

544.08.224

800

768

544.08.226

900

868

544.08.227

Empaque: 1 pieza

Nuevos Sistemas y Productos: www.hafele.com

M

6.29

Equipamientos para muebles de cocina
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Funcionamiento
Los toalleros se pueden girar 90º aflojando el tornillo de retención.

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

6
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Equipamientos de armarios
Herraje para armario escobero
• Ejecución:
Montaje

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

Para atornillar 400 x 40 x 60

Nº de ref.
520.60.200

Empaque: 1 pieza

Soporte de gancho
• Ejecución:

Acero cromado brillante

Dimensiones, mm

Nº de ref.

260 x 90 x 45

541.93.551

380 x 90 x 45

541.93.550

Empaque: 1 pieza

Soporte colgante para copas
• Ejecución:

Acero cromado brillante

Dimensiones, mm

Nº de ref.

260 x 105 x 65

541.93.211

340 x 105 x 65

541.93.210

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

Soporte para utensilios con mango
→ Individual (para uso individual o en carril)
• Aplicación:
• Material:
• Acabado:

Para espesores de mango de 23–28 mm
Soporte: acero, rodillos: goma
Soporte: galvanizado pulido/
revestimiento Delta-Seal (inoxidable)
51 x 40 x 50 mm

• Medidas
(Anch. x Prof. x Alt.):
• Montaje:
Para atornillar
Ejecución

Nº de ref.

Normal

520.10.009

Espesor acero de resorte: 0,5 mm
Empaque: 1 ó 10 piezas

→ Cuádruple
• Material:
• Acabado:
• Montaje:
• Volumen de
suministro:

Regleta: plástico,
Ganchos: acero
Carcasa: blanco,
Colgador: revestido de goma
Para el atornillado oculto
Con material de fijación

Medidas (Anch. Prof. x Alt.) mm

Nº de ref.

318 x 27 x 75

520.44.700

Empaque: 1 pieza
Nota: incluye material de fijación
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Empaque: 1 ó 8 piezas

6

Equipamiento de nichos
Sistema de riel de aluminio
Sistema de riel de aluminio
NUEVO

• Diseño:

Pueden ser usados como
componentes individuales
Los elementos pueden
engancharse en la cara
superior o inferior del
perfil de pared

• Montaje:

→ Perfil de pared
• Material:
• Acabado:
• Montaje:

Aluminio
Acero inoxidable
Para montar en la pared

Volumen de suministro:
2 Tapas laterales
1 Conector intermedio
1 Set de material de fijación
Longitud, mm

Nº de ref.

600

521.00.006

900

521.00.009

1200

521.00.012

Empaque: 1 pieza

→ Toallero de barra
• Material:
• Color:
• Montaje:

Acero
Gris titanio
Para montar por debajo

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

Nº de ref.

350 x 77 x 46

521.01.571

Empaque: 1 pieza

→ Estante universal
• Material:
• Color:
• Montaje:
• Espacio:

Acero
Gris titanio
Para montar por debajo
350 x 107 mm

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

Nº de ref.

350 x 110 x 140

521.01.520

Empaque: 1 pieza

M
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6

Equipamiento de nichos
Sistema de riel de aluminio
→ Estante universal con marco

• Material:
• Color:
• Montaje:
• Espacio
de apoyo:

Acero
Gris titanio
Para montar desde abajo
350 x 107 mm

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

Nº de ref.

350 x 110 x 200

521.01.530

Empaque: 1 pieza

→ Estante superior
• Material:
• Color:
• Montaje:

Acero
Gris titanio
Superior

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

Nº de ref.

350 x 107 x 8

521.02.501

6

→ Contenedor con compartimento
• Material:
• Color:

Plástico (ABS)
Blanco, con el compartimento
organizador desmontable
negro

• Resistente a UV
Medida (Anch, x Prof. x Alto), mm

Nº de ref.

135 x 135 x 156

521.01.750

Empaque: 1 pieza

→ Portacuchillos magnético
• Material:
• Color:
• Montaje:

Acero/Plástico
Negro gris titanio
Por debajo

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

Nº de ref.

350 x 45 x 200

521.01.541

Empaque: 1 pieza
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Empaque: 1 pieza

Equipamiento de nichos
Sistema de riel de aluminio
→ Portarrollos de papel
• Material:
• Color:
• Montaje:
• Aplicación:

Acero
Gris titanio
Por debajo
Para rollos de hogar,
ancho 295 mm

Medida (Anch, x Prof. x Alto), mm
350 x 155 x 120

Nº de ref.
521.01.510

Empaque: 1 pieza

→ Portarrollos de folio
• Material:
• Color:
• Montaje:
• Aplicación:

Acero
Gris titanio
Por debajo
Para rollos de folio de
aluminio ancho 295 mm

Medida (Anch, x Prof. x Alto), mm
350 x 110 x 300

6

Nº de ref.
521.01.511

→ Soportes de gancho
• Material:
• Color:
• Montaje:

Acero
Gris titanio
Por debajo

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

Nº de ref.

85 x 44 x 38

Doble gancho

521.01.590

250 x 44 x 38

6 ganchos

521.01.591

Empaque: 1 pieza

M
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Equipamiento de nichos

Empaque: 1 pieza

Equipamiento de nichos
Sistema de barra de tubo redondo
Sistemas de barra tubo redondo
Modo de empleo
• Diversos accesorios se
pueden colgar fácilmente.
• Un soporte decorativo
determina la distancia
a la pared.
• El tubo es acortable a la
medida que se desee y
se cierra con una pieza
de terminación.
• Tapas de terminación
evitan el deslizamiento
accidental y rozaduras
en la pared y tubo.

• Ejecución:

Los componentes pueden posicionarse
individualmente, tubo redondo sin
soldadura

→ Tubo de borda
• Ø 16 mm sin costura
• Material:
Acero

6

Longitud, mm

N° de ref.

1000

522.65.212

→ Soportes de tubo
• Para Ø de tubo 16 mm para atornillar
• Fijación invisible o cubierta por debajo
• Material:
Zamak
Acabado

N° de ref.

Cromado pulido

522.65.290

Empaque: 1 pieza

→ Tapa de terminación
• Para Ø de tubo 16 mm
• Material:
Zamak, con espiga de plástico
para embutir
Acabado

N° de ref.

Cromado pulido

522.65.295

Empaque: 1 pieza
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Empaque: 1 pieza

Equipamiento de nichos
Sistema de barra de tubo redondo
→ Bandeja multiuso simple
• Material:
• Acabado:

Acero
Cromado pulido

Dimensiones, mm

N° de ref.

450 x 185 x 280

522.66.220

Empaque: 1 pieza

→ Bandeja multiuso doble
• Material:
• Acabado:

Acero
Cromado pulido

Dimensiones, mm

N° de ref.

350 x 180 x 280

522.66.231

Empaque: 1 pieza

→ Bandeja escurreplatos
• Material:
• Acabado/Color:

6

Acero, con bandeja plástica
Cromado pulido, bandeja: blanca

Prof x Ancho x Alto, mm

N° de ref.

630 x 260 x 280

522.66.222

→ Escurrecubiertos
• Material:

Acero, vaso: acero inoxidable
N° de ref.
522.66.270

Empaque: 1 pieza

→ Portarrollo
• Material:
• Acabado:

Acero
Cromado pulido

Dimensiones, mm

N° de ref.

260 x 160 x 250

522.66.260

Empaque: 1 pieza

→ Ganchos
• Material:
• Acabado:

Acero
Cromado pulido

Diseño

N° de ref.

Simple

522.66.292

Doble

522.66.293

Empaque: 1 pieza

M
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Equipamiento de nichos

Empaque: 1 pieza

Accesorios para muebles de cocina
Información
Vitaflex

Tabla de planchar Ironfix

Aplicación en hoteles, casas particulares o departamentos de vacaciones

Posibles fundas:

Aluminio

Flores

Rayas
de colores

Rayas grises

La funda de aluminio es de doble recubrimiento lo que la hace
especialmente duradera, deslizante y reflectante del calor.
Las fundas de la tabla de planchar tienen una capa de espuma de 2 mm.

Vista general de los tipos
1

Montaje a pared (plegable)
Encontrará esta variante de modelo en la página M 6.38
• Construcción compacta en la pared
• Posicionable en cualquier altura
• Girable hacia la izquierda y derecha

6

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

2

Accesorios para muebles de cocina

B = Saliente con cubierta 140 mm

Montaje en un estante, sin frente
Encontrará esta variante de modelo en la página M 6.38
• Girable por delante del frente del cuerpo
• Profundidad de montaje corta para muebles estrechos

A = Profundidad de cuerpo interior >350 mm
3

Montaje detrás del frente de un cajón
Encontrará esta variante de modelo en la página M 6.39
• Al extraer la tabla se eleva a la altura de trabajo
• Al cerrar la tabla desaparece detrás del frente de cajón plegable
• Con dispositivo para enganchar una tabla de planchar para mangas

A = Profundidad del cuerpo interior >500 mm

4

Tipo cajón
Encontrará esta variante de modelo en la página M 6.40
• Al extraer la tabla se eleva a la altura de trabajo
• Se puede plegar y desplegar
• Se monta en el cajón (es posible montar posteriormente)
• Ideal para aplicar en el sistema de cajones Moovit

Nuevos Sistemas y Productos: www.hafele.com
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Accesorios para muebles de cocina
Tablas de planchar Ironfix
Tabla de planchar Ironfix

Vitaflex

→ Para montaje en la pared (abatible)

• Material:
• Acabado/Color:
• Ejecución:

→ Montaje en un estante (sin frente)

Herrajes: acero
Piezas de herraje: con revestimiento de
plástico, blanco, RAL 9016
Montada completamente, abatible, girable a
180º sin escalonamiento, puede fijarse con
ó sin cubierta

6

NUEVO

Accesorios para muebles de cocina

• Material:
• Acabado/Color:
• Ejecución:
• Profundidad
de montaje:
• Altura de
montaje:
• Ancho de
montaje:

Herrajes: acero
Herrajes: con revestimiento de plástico
blanco, RAL 9016
Plegable, girable 180°
con posicionamiento en trama de 15°,
premontada sin fijación para el frente
350 mm
125 mm
520 mm

Cubierta
Montaje en el estante

Tabla con funda

Nº de ref.

A rayas grises

568.66.700

Empaque: 1 pieza

Cubierta
Material

Color

Nº de ref.

Plástico blanco

RAL 9016

568.66.790

Empaque: 1 pieza
* 40 mm en puerta/puerta abatible

Rayas grises

Tabla con funda

Nº de ref.

A rayas grises

568.60.780

Empaque: 1 pieza

M
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Montaje en la pared

Accesorios para muebles de cocina
Tablas de planchar Ironfix
Vitaflex
→ Para montar detrás de frentes de cajón

→ Tabla de planchar para mangas
para tabla montada detrás del frente
del cajón

• Material:
• Acabado/Color:
• Montaje:

• Material:
• Acabado/Color:
• Ejecución:

Herrajes: acero
Herrajes: con revestimiento de plástico
blanco, RAL 9016
Plegable, al extraer el cajón se despliega de
forma automática el apoyo de la superficie
de planchar, ajuste del ancho sin
escalonamiento

Acero
Con revestimiento de plástico,
blanco, RAL 9016
Para enganchar en el soporte de la tabla de
planchar, tipo frente del cajón

Tabla con funda

Nº de ref.

Rayas grises

568.61.700

Empaque: 1 pieza

6
Accesorios para muebles de cocina
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Montaje detrás del frente de un cajón

1 Ancho interior 362–500 mm
2 Profundidad del cuerpo interior >500 mm
Para montar la base de planchar a la misma altura con la
encimera, tener en cuenta las siguientes medidas:

Medida D, mm

20

30

40

50

Medida E, mm

86

76

66

66

Tabla con funda

Nº de ref.

Rayas grises

568.60.710

Empaque: 1 pieza
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Accesorios para muebles de cocina
Tablas de planchar Ironfix
→ Montaje en cajón

Ancho del ca-

>498

>406

>506

>435

>500

>320

–

<155

<155

>59

>150

>57

>153

>182/>32

>277/>37

(izquierda/

(izquierda/

derecha)

derecha)

<25

<38

jón interior
B, mm
Apertura
del cajón
interior T, mm
Medida H,
mm
Medida Y,

6

Medida X,
mm

Accesorios para muebles de cocina

Saliente U

<38

Si se aplica el sistema de cajones Moovit

NUEVO

Ancho de
• Material:
• Acabado/Color:
• Modelo:

Montaje

Acero y aluminio
Con revestimiento de plástico, gris
Plegable

600

500

600

cuerpo, mm
Longitud
nominal, mm

500

550

400

Altura del

92 y 115

92

92

cajón, mm
Espesor de

16 y 19

16

16

pared lateral,
mm
Tabla con funda

Nº de ref.

A rayas grises

568.60.964

Empaque: 1 pieza

Rayas grises

M
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mm

Accesorios para muebles de cocina
Soporte para plancha/alfombrilla
Soporte para plancha y tabla de planchar
NUEVO

• Material:
• Superficie:
• Montaje:
• Suministro:

Acero
Cromo plateado
Para atornillar
Con 3 bloques de montaje

Medida (Anch, x Prof. x Alto) mm

Nº de ref.

175 x 90 x 300

520.20.701

Empaque: 1 pieza

Alfombrilla antideslizante
NUEVO

1 Rollo de 10 mts, de longitud, es suficiente para preparar
apróx. 19 alfombrillas (515 x 500 mm)
• Material:
• Ancho:
• Espesor:

Plástico
500 mm
1.3 mm

Color

Empaque, m

Nº de ref.
547.90.737

Moteada (en Rollo)
Blanco

10

Plata

10

547.90.537

Negro

10

547.90.637

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

2

547.90.73X

Plata

2

547.90.53X

Negro

2

547.90.63X

Empaque: 1 pieza

Blanco

Plata

Negro

Moteada
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Accesorios para muebles de cocina

Moteada (Fraccionada)
Blanco

6

Accesorios para muebles de cocina
Pisos
Esterilla antihumedad para armario bajo pileta
• Material:
• Color:
• Ejecución:
• Características:

Plástico (PS)
Banco
Planchas con cavidades semiesféricas
6 Litros de agua por m2

Medidas (L x A), mm

N.º de ref.

2000 x 580

547.91.704

Empaque: 1 pieza

Bandeja para armario bajo pileta

Protección del cuerpo del fregadero contra daños en caso de
fuga de agua

6

Para ancho de cuerpo, mm

Ancho, mm

Nº de ref.

600

560–600

547.99.584

900

860–900

547.99.586

Empaque: 1 pieza

Piso de aluminio
• Aplicación:
• Ejecución:

Para revestir pisos de muebles bajo pileta
Aluminio texturado, burlete de plástico gris

Volumen de suministro
1 Piso de aluminio
2 Burletes laterales
1 Burlete trasero
Para ancho de cuerpo, mm

(PxA) Sin burlete, mm

Nº de ref.

600

570 x 550

547.99.911

800

570 x 750

547.99.913

900

570 x 850

547.99.914

1000

570 x 950

547.99.915

1200

570 x 1150

547.99.916

Empaque: 1 pieza

M
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Accesorios para muebles de cocina

• Material:
Plástico (PS)
• Acabado/Color: Color plata granulado
• Espesor del material:1,5 mm
• Profundidad:
450–580 mm

Accesorios para muebles de cocina
Escaleras plegables
Escalera plegable
NUEVO

• Material:
• Ejecución:

Acero
Con 2 escalones de 200 x 300 mm y
esterillas de goma antideslizantes,
todos los puntos de apoyo con
tapas de plástico gris/negro

Volumen de suministro
1 Escalera plegable
Instrucciones de uso
Color

N.º de ref.

Blanco/gris claro

505.04.704

Color plata negro

505.04.210

Empaque: 1 pieza

6
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NUEVO

Para escalera plegable
• Material:
• Acabado:
• Montaje:

Acero
Con revestimiento de plástico blanco
Para atornillar

Medidas (L x A x H ), mm

N.º de ref.

140 x 30 x 30

505.04.722

Empaque: 1 pieza

1 Escuadra para enganchar
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Accesorios para muebles de cocina

→ Escuadra para colgar

Matriz de aplicación
Buscador rápido para recolector de residuos
Recolectores de residuos para montaje detrás de frentes
Datos en litros
Ejemplo

Cuadrado

Redondeado

Redondo

Colector triple
Contenido 1 x 17 L y 2 x 18 L

Ancho de armario
300 mm

► 6.52

► 6.53

► 6.53

400 mm

► 6.53

► 6.54

500 mm

600 mm

► 6.52

► 6.54

► 6.54

900 mm

1200 mm

► 6.55

► 6.54

► 6.55

6
Recolectores de residuos para montaje detrás de puertas giratorias
Ancho de armario

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

► 6.46

► 6.49

► 6.49

► 6.49

► 6.47

► 6.50

► 6.51

► 6.47

► 6.46

► 6.51

► 6.50

Matriz de aplicación

300 mm

► 6.46

400 mm

► 6.50

450 mm

► 6.48
500 mm

► 6.48

Soluciones adicionales
Montado
en la
mesada

Independiente

► 6.56
7.133
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Cubo
multiuso

► 6.56

► 6.51
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Recolectores para residuos
Para el montaje detrás de puertas giratorias
Cubo de residuos sencillo
5 litros
• Para ancho del cuerpo:
• Para prof. cuerpo:
• Montaje:
• Ejecución:

Mín. 300 mm
Mín. 192 mm
Para atornillar en la puerta del armario
Aplicable a la derecha y a la izquierda
tapas de plástico gris/negro

Capacidad, L Material
5

Nº de ref.

Plástico blanco

502.63.726

Empaque: 1 pieza

11 litros
NUEVO

• Para ancho del cuerpo:
• Altura de montaje:
• Montaje:
• Ejecución:

6

Mín. 400 mm
Mín. 340 mm
Para atornillar en la puerta del armario
Aplicable a la derecha y a la izquierda

Capacidad, L Material

Nº de ref.

11

500.07.746

Soporte, cubo y tapa: plástico
Pletina de sujeción: acero

Cubo de residuos para baño
• Con tapa basculante, se cierra automáticamente después
de cada descarte.
• Forma estrecha y alta, conveniente para recibir envases de
aerosoles y botellas de champú.

NUEVO

• Diseño:
•
•
•
•
•

Material:
Ancho del gabinete:
Altura de instalación:
Color:
Montaje:

Se puede aplicar a armarios inferiores
con puertas giratorias, con elementos
extraíbles o directamente a la pared
Plástico
Mín. 300 mm
340 mm
Blanco
El soporte de pared se puede atornillar
universalmente al frente del cuerpo o
directamente a la pared azulejada

Capacidad, L

Medida (A x P x A),
mm

Modelo

Nº de ref.

8

228 x 166 x 337

3215-29

502.63.759

Empaque: 1 pieza

M
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Recolectores para residuos

Empaque: 1 pieza

Recolectores para residuos
Para el montaje detrás de puertas giratorias
15 litros

• Para ancho del cuerpo:
• Montaje:
• Ejecución:

Capacidad, L

Mín. 400 mm
Para atornillar en el costado lateral
Aplicable a la derecha y
a la izquierda

Material

Nº de ref.

Cubo de basura
15

Acero, blanco con revestimiento

502.12.729

de plástico
Cubo: plástico gris claro
Tapa: plástico blanco
Acero inoxidable

502.12.023

Cubo: plástico gris claro
Tapa: plástico blanco
Empaque: 1 pieza

6
10 litros

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

Para el montaje en paredes laterales
a partir de 400 mm ancho de armario
atornillable en la izquierda o derecha
Tapa plástico, cubo plástico

• Ejecución:
Capacidad, L

Color

Nº de ref.

10

Plástico blanco inyectado

503.09.701

Acero fino inoxidable (304)

503.09.011

Empaque: 1 ó 6 piezas
300

300

270
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Recolectores para residuos

• Aplicación:

Recolectores para residuos
Para el montaje detrás de puertas giratorias
19 litros
NUEVO

• Para ancho del cuerpo: Mín. 450 mm
• Montaje:
Para atornillar en el costado lateral
• Ejecución:
Aplicable a la derecha y a la izquierda

Capacidad, L

Material

Nº de ref.

Cubo de basura
19

Plástico gris aluminio

502.00.507

Empaque: 1 pieza

1 x 10 y 1 x 19 litros
NUEVO

6

• Para ancho del cuerpo: Mín. 500 mm
• Montaje:
Para atornillar en el costado lateral
• Ejecución:
Aplicable a la derecha y a la izquierda

Recolectores para residuos

Capacidad, L Material

Nº de ref.

1 x 10 y

Soporte: acero con revestimiento

1 x 19

de plástico gris, cubo y

502.50.032

Tapa: plástico gris
Empaque: 1 pieza

Juego para equipar el cubo de 19 litros
NUEVO

• Aplicación:
• Medidas (AxPxH):

Para doble separación de residuos
135 x 160 x 320 mm

Capacidad, L

Material

Nº de ref.

5

Bio-cubo y partición: plástico verde

502.00.489

Empaque: 1 juego

M
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Cubo de basura doble

Recolectores para residuos
Para el montaje detrás de puertas giratorias
20 litros
NUEVO

• Para ancho del cuerpo: Mín. 300 ó 400 mm
• Tipo de extracción:
Extracción parcial (extracción manual)
• Montaje:
Para atornillar en la base del mueble

Capacidad, L Material

Nº de ref.

Para ancho de cuerpo ≥ 400 mm, con arrastrador
20

Acero, color plata

502.43.517

con revestimiento de plástico
Cubo y tapa: plástico gris grafito
Empaque: 1 pieza
Nota de pedido
Para colocar el cubo de basura en un ancho de módulo <400 mm, descartar el arrastrador de puerta para la extracción automática.

2 x 15 litros
NUEVO

• Para ancho del cuerpo: Mín. 300 mm
• Tipo de extracción:
Extracción completa (extracción
manual)
• Montaje:
Para atornillar en la base del mueble
Material

Nº de ref.

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

Cubo de basura doble
2 x 15

Soporte: acero, color plata

502.70.252

con revestimiento de plástico
Tapa y cubo: plástico gris grafito
Empaque: 1 pieza
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Recolectores para residuos

Capacidad, L

6

Recolectores para residuos
Para el montaje detrás de puertas giratorias
18 litros
NUEVO

• Para ancho del cuerpo: Mín. 400 mm
• Tipo de extracción:
Extracción parcial (extracción manual)
• Montaje:
Para atornillar en la base del mueble
Capacidad, L

Material

Nº de ref.

Cubo de basura doble
2 x 18

Soporte: acero, con revestimiento

502.70.220

de plástico color plata
Cubo: plástico gris y negro
Tapa: plástico negro
Panel de tirador: plástico gris
Empaque: 1 pieza

2 x 14 litros

Recolectores para residuos

• Para ancho del cuerpo:
• Profundidad de montaje:
• Tipo de extracción:
• Montaje:

Mín. 400 mm
407 mm
Extracción completa
Para atornillar en la base del mueble

Capacidad, L

Material

Nº de ref.

2 x 14

Carcasa: plástico negro,

502.76.300

Elemento de extracción: acero gris
Cubo: plástico gris
Empaque: 1 pieza

1 x 4,5 litros

• Aplicación:

Como complemento para
guardar productos de limpieza

Capacidad, L

Material

Nº de ref.

1 x 4,5

Elemento de extracción: acero gris

502.76.301

Cubo: plástico negro
Empaque: 1 pieza

M
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Recolectores para residuos
Para el montaje detrás de puertas giratorias
2 x 15 litros
NUEVO

• Para ancho del cuerpo: Mín. 300 mm
• Tipo de extracción:
Extracción completa (extracción manual)
• Montaje:
Para atornillar en la base del mueble
Capacidad, L Material

Nº de ref.

2 x 15

502.76.508

Elemento de extracción: acero gris
Cubo: plástico gris
Panel de tirador y tapa: plástico
negro

Empaque: 1 pieza

1 x 16 y 2 x 8 litros
NUEVO

• Para ancho del cuerpo:
• Tipo de extracción:

Capacidad, L

Material

Nº de ref.

1 x 16 y

Soporte: acero

502.67.750

2x8

Cubo y tapa: plástico gris

Empaque: 1 pieza

Cubo multiuso
NUEVO

• Ejecución:
Con tapa perforada
• Volumen de suministro: Con material de fijación
Capacidad, L

Material

Nº de ref.

12

Soporte: acero blanco

502.78.920

Cubo: plástico gris, RAL 7004
Empaque: 1 pieza
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6
Recolectores para residuos
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• Montaje:

Mín. 400 mm
Extracción completa
(extracción manual)
Para atornillar en la base del mueble

Recolectores para residuos
Para montar detrás de frentes
Cubo de basura sencillo
NUEVO

20 litros
• Para ancho del cuerpo:
• Altura de montaje:
• Montaje:
• Ejecución:

Mín. 300 mm
410 mm
Para atornillar en el estante extraíble
Sin elemento de extracción
(pedir por separado)

Capacidad, L Material

Nº de ref.

Cubo de basura
20

Acero, blanco crema con

502.44.703

revestimiento de plástico,
Cubo y tapa: plástico
blanco crema, RAL 9001
Empaque: 1 pieza

30 litros
NUEVO

6

Capacidad, L Material

Nº de ref.

Cubo de basura
30

Herraje de volquete: acero,

502.05.706

blanco aluminio, RAL 9006,
con revestimiento de plástico
Cubo: plástico gris
Empaque: 1 pieza

M
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Recolectores para residuos

• Para ancho del cuerpo: Mín. 500 mm
• Montaje:
Para atornillar en la base y frente
del mueble
• Ejecución:
Con 2 resortes de tracción
• Medidas (A x P x A):
Cubo: 400 x 300 x 339 mm

Recolectores para residuos
Para montar detrás de frentes
1 x 20 y 1 x 10 litros
NUEVO

• Para ancho del cuerpo: Mín. 300 mm
• Tipo de extracción:
Extracción completa
• Montaje:
Para atornillar en la base del mueble
Capacidad, L

Material

Nº de ref.

Cubo de basura doble
1 x 20 y

Cubo: acero inoxidable

1 x 10

Soporte y tapa: plástico antracita

502.92.020

Piezas de recambio
10

Cubo: acero inoxidable,

502.67.902

225 x 150 x 350 mm
20

Cubo: acero inoxidable,

502.67.904

225 x 305 x 350 mm
Empaque: 1 pieza

1 x 20 y 2 x 10 litros
NUEVO

6
• Para ancho del cuerpo: Mín. 300 mm
• Tipo de extracción:
Extracción completa
• Montaje:
Para atornillar en la base del mueble

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

Material

Nº de ref.

Cubo de basura triple
1 x 20 y

Cubo: acero inoxidable

2 x 10

Soporte y tapa: plástico antracita

502.92.030

Piezas de recambio
10

Cubo: acero inoxidable,

502.67.902

225 x 150 x 350 mm
20

Cubo: acero inoxidable,

502.67.904

225 x 305 x 350 mm
Empaque: 1 pieza

3 x 10 litros
NUEVO

• Para ancho del cuerpo:
• Tipo de extracción:
• Montaje:
• Espesor de la pared
lateral:
Capacidad, L

Mín. 300 mm
Extracción completa
Para atornillar en el lateral
19 mm

Material

Nº de ref.

Cubo de basura triple
3 x 10

Cubo: acero inoxidable

502.93.030

Soporte y tapa: plástico antracita
Piezas de recambio
10

Cubo: acero inoxidable,

502.67.902

225 x 150 x 350 mm
Empaque: 1 pieza
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Recolectores para residuos

Capacidad, L

Recolectores para residuos
Para montar detrás de frentes
Cargo Moovit
NUEVO

1 x 14 y 2 x 10 litros / 1 x 20 y 2 x 10 litros
• Para ancho
del cuerpo:
• Aplicación:
• Material:

500 ó 600 mm
Para enganchar en el sistema de cajones
Moovit 92 mm con varilla
Marco, tapa de sistema: acero,
cubo: plástico gris
Con marco, cubierta y marco estabilizador
16 ó 19 mm (con pieza distanciadora)

• Ejecución:
• Espesor de la
pared lateral:
• Longitud nominal: 400 mm
• Altura:
Cubo: 350 mm
Capacidad, L

Para ancho de cuerpo, mm

Nº de ref.

Cubo de basura triple
1 x 14 y 2 x 10

500

502.03.562

1 x 20 y 2 x 10

600

502.03.563

Empaque: 1 pieza
Nota de pedido
Por favor pedir por separado el sistema de cajones Moovit 50 kg
Matrix y la varilla longitudinal.

Separato Moovit
NUEVO

1 x 18, 2 x 8 y 3 x 2,5 litros / 1 x 18, 1 x 12, 2 x 8 y 3 x 2,5 litros

• Para ancho del cuerpo: 600 ó 900 mm
• Aplicación:
Para insertar en el sistema de
cajones Moovit 92 mm con varilla
• Material:
Marco: acero, gris, cubo: plástico gris
• Ejecución:
Con marco, tapa biológica, set
para barrer y cubo multifunción 12 litros
• Espesor de la
16 ó 19 mm (con pieza distanciadora)
pared lateral:
• Longitud nominal:
500 mm
• Altura:
Cubo: 295 mm
Capacidad, L

Nº de ref.

1 x 18, 2 x 8 y 3 x 2,5

Para ancho
de cuerpo, mm
600

1 x 18, 1 x 12, 2 x 8, 3 x 2,5

900

502.03.596

502.03.593

y cubo multiuso 1 x 12
Empaque: 1 pieza
Nota de pedido
Por favor pedir por separado el sistema de cajones Moovit 92 mm,
50 kg Matrix y la varilla longitudinal.
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Recolectores para residuos

6

Recolectores para residuos
Para montar detrás de frentes
Recolector de residuos cuadruple
2 x 16 y 2 x 7,5 litros
• Para ancho
de módulo:
• Altura de montaje:
• Montaje:
• Aplicación:
• Ejecución:

Mín. 900 mm
300 mm
Para montaje en cajones
Para aplicar en cajones con lateral doble
pared y de extracción total
Con 3 bandejas transparentes

Capacidad, L Material

Nº de ref.

Colector para residuos cuádruple
2 x 16 litros

Balde y tapa: plástico gris aluminio

2 x 7,5 litros

Bandeja de piso: plástico gris plata

502.49.543

Empaque: 1 pieza

Recolector de residuos quíntuple
3 x 12 y 2 x 5,5 litros
• Para ancho
Mín. 1200 mm
de módulo:
• Altura de montaje: 230 mm
• Montaje:
Para montaje en cajones
• Area de aplicación: Para aplicar en cajones con lateral doble
pared y de extracción total
• Ejecución:
Con 4 bandejas transparentes
Capacidad, L

Material

Nº de ref.

Colector para residuos quíntuple
3 x 12 litros

Balde y tapa: plástico gris aluminio

2 x 5,5 litros

Bandeja de piso: plástico gris plata

502.49.525

Empaque: 1 pieza
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Recolectores para residuos

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

6

Recolectores para residuos
Para mesada / Cubo independiente
Para montaje en mesada
5 litros / 11 litros / 13 litros

NUEVO

• Montaje:

Para encajar de manera enrasada o
sobrepuesta
Plástico o aluminio, en 5 litros: con anillo de
acero inoxidable, en 11 y 13 litros: con anillo
de acero inoxidable y anillo de goma
blanda, tapa: acero inoxidable

• Material:

Montaje

Capacidad, Medida A,
L
mm
Cubo: plástico negro
5
237

Medida B,
mm
205

230

502.94.002

11

280

300

502.94.000

350

502.94.001

230

502.94.003

310

13

Medida C,
mm

Nº de ref.

Cubo: aluminio
5
Montaje enrasado

6

Montaje sobrepuesto

237

205

Empaque: 1 pieza

Cubo de basura independiente para baño y WC

Recolectores para residuos

• Ejecución:

Con base más ancha, tapa con pedal,
con cubo extraíble, cubo de plástico negro
Acero,
Cubo: plástico negro
425 mm
300 mm

• Material:
• Altura:
• Diámetro:

Capacidad, L Material

Nº de ref.

13

502.96.200

Alpaca
Grafito

502.96.500

Negro

502.96.300

Empaque: 1 pieza
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NUEVO

Piletas para muebles de cocina
Piletas
Piletas

→ Pileta redonda

Para ancho de cuerpo mín. 450 mm

NUEVO

• Aplicación:
Ideal para cocinas americanas
• Altura de construcción: Sin desagüe 150 mm
• Perforación de mesada: ∅ 433 mm
• Material:
• Acabado:
• Ejecución:

Acero inoxidable
Liso
Tapón 1½"

Medidas de montaje

Nota de pedido
La pileta se entrega sin las perforaciones para grifería y
sin válvula.

Volumen de suministro
1 Pileta, 1 conexión de desagüe

→ Pileta con escurridor

6
Nº de ref.

Pileta redonda

565.95.100

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

→ Pileta

NUEVO

NUEVO

• Altura de construcción: Sin desagüe 140 mm
• Perforación de mesada: 840 x 415 mm (Long. x Anch.)

• Aplicación:
Ideal para cocinas americanas
• Altura de construcción: Sin desagüe 150 mm
• Perforación de mesada: 410 x 380 mm (Long. x Anch.)

Medidas de montaje

Medidas de montaje

Volumen de suministro
1 Pileta, 1 conexión de desagüe

Volumen de suministro
1 Pileta, 1 conexión de desagüe

Ejecución

Nº de ref.

Reversible

565.95.010

Empaque: 1 juego
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Nº de ref.
Pileta cuadrangular

565.95.000

Empaque: 1 juego
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Piletas para muebles de cocina

Empaque: 1 juego

Rejilla de ventilación
Rejilla de ventilación de aluminio
Rejillas de ventilación
→ De aluminio, con nervaduras estriadas

NUEVO

• Material:
• Superficie:
• Ejecución:
• Instalación:
• Perforación:

Datos técnicos

Longitud, mm

Ancho B = 60 mm, b = 46 mm y C = 13,5 mm
Longitud A mm

250

300

400

500

1000

2000

Longitud

228

278

378

478

978

2000

60

71

95

118

245

735

de nervadura mm
Paso de aire cm2

Aluminio, material perfilado
Anodizado
Cantos longitudinales biselados, nervadura
pasante hasta el borde en longitud 2000 y
3000 mm
Para encajar a presión
40 x 7,5 mm

6

Imitación acero
inox. E1/C31

Plata
E6/EV1

250

575.20.011

575.20.911

300

575.20.012

575.20.912

400

575.20.013

575.20.913

500

575.20.014

575.20.914

1000

575.20.015

575.20.915

2000

575.20.016

575.20.916

→ De aluminio, con nervaduras lisas
• Ejecución:
• Montaje:
• Perforación:
Material

Cantos longitudinales biselados
Para encajar
30 x 6 mm

Acabado/Color

Medidas (L x A), mm

Nº de ref.

Aluminio, Anodizado color 250 x 102

575.13.916

material

575.13.925

plata E6/EV1

500 x 102

perfilado
Empaque: 1 ó 10 piezas

Datos técnicos

M

Longitud A x Ancho mm

250 x 102

500 x 102

Medida de recorte mm

230 x 86

480 x 86

Paso de aire cm2

97

193

6.58
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Rejilla de ventilación

Empaque: 1 ó 10 piezas

Rejilla de ventilación
Rejilla de ventilación plásticas
Rejillas de ventilación, plásticas
→ Redonda, ø48 mm
• Ejecución:
• Montaje:

Con reborde
Para encajar

Material

Color

Paso de aire cm2

Nº de ref.

Plástico

Blanco

2,1

571.05.718

Empaque: 10 piezas

→ Redonda, ø123 mm
• Ejecución:
• Montaje:

Con reborde
Para encajar, puede ser atornillada

Material

Color

Paso de aire cm2

Nº de ref.

Plástico

Blanco

28

571.67.718

Empaque: 1 ó 10 piezas

Rejilla de ventilación

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

6

→ Rectangular
• Ejecución:
• Montaje:
• Perforación:
Color

Con reborde
Para encajar
15,2 x 2,1 mm

Medida
Paso de
A mm B mm C mm D mm aire cm2

Blanco 40

Nº de ref

35

149

144

19,5

120

116

225

220

120

571.55.316
571.55.352

Marrón 120

116

225

220

120

571.55.558

Empaque: 10 piezas
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Herrajes para armarios de cocina
Bisagra de arrastre / Varrilla de protección
Bisagra de arrastre
• Aplicación:
• Material:

Para unir la puerta del refrigerador, para
empotrar con la puerta de mueble ya
montada
Plástico

Montaje

• Atornillar la guía en el lado exterior de la puerta del refrigerador.
• Abrir la puerta del refrigerador 90°.
• Atornillar el carril de forma horizontal en el lado interior de la
puerta de mueble
• Deslizar el carril en la guía.
Volumen de suministro
1 Bisagra de arrastre
4 Tornillos de fijación

6

Color

Nº de ref.

Marrón

568.16.007

Empaque: 1 pieza

• Aplicación:
• Material:
• Acabado:
• Ejecución:
• Medidas
(Anch. x Alt.):
300/450 mm

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

600 mm

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

Montaje

Nº de ref.

300

Autoadhesivo

808.90.090

450

Autoadhesivo

808.90.091

Empaque: 1 juego
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Herrajes para armarios de cocina

Varillas de protección

