
Slider S20

S20 es un sistema coplanario para aparadores y armarios colgantes con 
puertas con un peso máximo de 20 kg. Gracias a las patentes exclusivas 
de la serie Slider, el deslizamiento, amortiguado en apertura y cierre, es 
intuitivo, fluido y silencioso. En algunos tipos de suministro, S20 puede 
tener una tapa frontal personalizable y el sistema Push. 
Este último permite abrir el mueble con una simple presión en la puerta: 
de esta forma se elimina la manija, lo cual da mayor libertad de diseño. 

Gracias a sus características, S20 es ideal para contenedores usados en la 
zona de día, en las oficinas, en la cocina y en la zona de noche.
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Slider S20

Informaciones técnicas

Sistema de deslizamiento coplanario de dos puertas amortiguadas 
- capacidad 20 kg.

Características puertas:
 • peso máximo para cada puerta 20 kg
  (uniformemente distribuido).
 • anchura: - mínimo 600 mm;
    - máximo 1500 mm.
 • altura:  - máximo 1200 mm.
 • espesor: - mínimo 18 mm;
    - máximo con manilla 45 mm.
 • material: a) madera o derivados;
    b) bastidor de metal y vidrio.

Regulación de la puerta: • vertical ± 4,5 mm
       • horizontal ± 3 mm
Regulación frontal de la puerta: •armario colgante ± 4 mm
         •aparador ± 2 mm

Armario colgante

Aparador
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Características principales

• Guías de aluminio y pvc para un movimiento fluido y silencioso. 
• Curvas diseñadas en función del tamaño del mueble. 
• Mecanismo premontado para un montaje rápido y seguro. 
• Amortiguación en apertura y cierre.
• Apertura con dispositivo push-open (aparadores). 
• Altísima resistencia y duración, comprobada con el test de estrés de 100.000 ciclos. 

Armario colgante

Aparador
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