
C1/X1: Tandem plus - Extracción total
con varilla rectangular (VR)

A través del equipamiento confort VGB se puede pedir para
C1/X1 la extracción total con boxside en cristal transparente
templado contra suplemento.

 Registro 21

C2/X2: Tandem plus - Extracción total
con varilla rectangular y boxside en cristal (VGB)

La pared exterior del bastidor, recta y de diseño reducido,
encuentra su extensión óptica en la varilla rectangular.
Este moderno diseño garantiza gran estabilidad y un aspecto
sumamente claro. La trasera fue elevada 1,6 cm al igual
que la posición de la varilla, aumentándose así la seguridad
del contenido. Para C2/X2, la extracción total con boxside en
cristal transparente templado ya viene incluido como estándar.

 Registro 21

C1/X1 y C2/X2: Tandem plus - Cajón

La pared exterior del bastidor es recta, quedando así
ópticamente reducida. El sistema de guías se hizo
compacto para optimizar el volumen útil del cajón.

 Registro 21

C1/X1 y C2/X2: Tandem plus - Extracción total
con cristal de diseño 8 mm (VDG8)

Este equipamiento confort impresiona por el cristal de diseño 
purista fuerte y claro de 8 mm. La superficie de cristal brillante 
guarda el contenido del cajón sin cubierta superior de manera 
segura, uniendo los frentes altos de manera estable con la trasera,
por lo cual el frente obtiene una rigidez muy alta. Detrás de la 
cubierta delantera, vertical se esconde el ajuste del frente. 
A través del equipamiento confort (VDG8) se puede pedir esta 
versión para C1/X1 y C2/X2.

 Registro 21

Detalles de calidad  / detalles de equipamiento
Calidad - Función - Diseño

0.08 C-2015 ES



Detalles de calidad  / detalles de equipamiento
Calidad - Función - Diseño

Cubertero de material sintético para bastidor con altura reducida

Para los cajones planos debajo de las placas de inducción, ofrecemos 
cuberteros bajos especiales en la profundidad de armazón 46 cm con 
el mismo diseño que los cuberteros más altos.

 Registro   4 

Cubertero de material sintético

Cubertero de material sintético plateado. La disposición de las
separaciones transversales con respecto al sentido de extracción,
así como las cavidades profundas para un mayor volumen y su
especial estabilidad debida al grosor del material de 3 mm.
Adquirible en las profundidades de armazón 46, 56 y 66 cm para
todas las anchuras requeridas.

 Registro   4

Varia Orgaset T

Translúcido cubertero de material sintético para una organización
perfecta gracias a las bandejas con divisiones horizontales configurables.
Para cajones frontales y interiores adaptables.

 Registro   4

Cubertero en madera

Cubertero en Roble natura de gran calidad.
Para cajones frontales y interiores adaptables.

 Registro   4
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Equipamiento madera para cajón

Para los equipamientos de alta calidad de madera en Roble natura,
le ofrecemos aparte de los cuberteros los encajes funcionales siguientes:
portarrollos, bloque para cuchillos, tarros para especias, tabla de cortar,
bandeja y encajes para utensilios de cocina.

 Registro   4
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Balanza de encastre

Rango de peso de 0 hasta 5000 gramos, con función de tara. Ja que la
pasa trabaja con una exactitud de 1 gramo esta indicada para el uso de 
personas diabeticas. Se puede encajar en los cajones y extraíbles.
Para anchura de 40, 45 y 50 cm.

 Registro   4

Set de plateros

2 soportes color antracita, ajuste de altura para platos de ø 18-32 cm.

 Registro   4

Marco con tarros de especias parados

Para complementar los cuberteros de madera ofrecemos 
un marco de 20 cm de ancho con 27 tarros de especias parados. 
Elegir el cubertero de 20 cm más angosto que el ancho del cajón.

 Registro   4

Inserto para especieros

Los tarros comerciales de especias pueden ser colocados 
de manera horizontal.

 Registro   4

Extraíble para vajilla

Placa perforada con barras redondas para guardar la vajilla 
están disponibles para profundidad de armazón de 56 y 66 cm. 
Barras separadoras con sistema de fijación especial para un 
posicionamiento óptimo.

 Registro   4

Extraíble para bateria de cocina, soporte tapa

Equipamiento adicional con esterilla antideslizante.
Práctico sistema para soporte tapas detrás del frente.

 Registro   4

Panera en combinación con set de Multibox en Roble natura

Una atractiva combinación loza blanca con tapa de madera
múltiplex (utilizable como tabla para cortar).
La cerámica sin barnizar y la madera no tratada absorben el exceso 
de humedad inicial. Que después irá reabsorbiéndose poco a poco 
para así mantener el pan más tiempo tierno.
La panera puede combinarse con las placas perforadas.

 Registro   4

Bandeja de madera de Roble natura

Combinación moderna de material con fondo blanco y costados
de Roble natura. El fondo antideslizante garantizar la estabilidad
de tazas, vasos, etc. La bandeja está concebida para extraíbles
de 60 cm y puede colocarse sobre en el barra y boxside en cristal
de extraíble.

 Registro   4
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Marco subdivisor para extraíbles

2 tamaños: (anch. x alt. x pr.) 22 x 11 x 37 cm y 24 x 11 x 27 cm.
Aptas para las variantes de extraíbles: VR, VGB, VDG8.

 Registro   4

Separadores transversales y longitudinales para extraíbles

Para todos los anchos de extraíbles para la subdivisión de los mismos.
Aptos para las variantes de extraíbles: VR, VGB.

 Registro   4
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Extraíble grande de zócalo

Milagrosa capacidad de almacenaje - La solución optima para
guardar material voluminoso como cajas de bebidas, pequeños
electrodomésticos o ollas. Armarios bajos con anchura de 60 y 90 cm.

 Registro 5 7 13 15

Armario bajo, extraíble para utensilios de cocina

El pequeño extraíble con espacio útil grande y variable.
1 recipiente de cuchillos con lamas de material sintético
1 recipiente de utensilios de cocina
1 soporte para cubiertos
2 bandejas de material sintético
2 compartimentos con varilla metálica y balda de material sintético
1 soporte de botellas con varilla metálica antivuelca robusta
1 soporte para tabla de cortar

 Registro 5 7 13 15

Armario bajo, extraíble de 40 cm

Dos cubos de basura de gran capacidad con 32 l de volumen cada uno.

 Registro 5 7 13 15

Armario bajo, extraíble de fregadero de 60 cm

Dos cubos de basura de gran capacidad con 28 l de volumen cada uno.

 Registro 5 7 13 15

Armario bajo extraíble de fregadero de 50 y 60 cm

Los cubos de basura están colgados en un marco de acero
preparado para tal efecto. Gracias a este sistema incluso
extraíbles con frentes muy altos, mantienen la estabilidad
durante muchos años. Los cubos están perfectamente ajustados 
dentro del marco. La extracción total permite un fácil acceso
y al mismo tiempo se genera espacio para las instalaciones.

 Registro 5 7 13 15

Armario bajo extraíble de fregadero de 60, 80, 90, 100 y 120 cm

Los cubos están en el extraíble inferior perfectamente posicionados
dentro de un marco de acero. Se ofrece la posibilidad de una selección 
de basura triple, o bien una selección de basura triple más 2 recipientes 
para guardar detergente, artículos de limpieza, etc. así como un set de
escoba y recogedor.

 Registro 5 7 13 15
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Bisagra sin resalte

Bisagra 155° sin resalte con amortiguación con clips posibilita cajones
interiores y extraíbles interiores con puerta sin necesidad del listón 
distanciador. Gracias a ésto aumenta el volúmen de almacenaje en 
cajones/extraíbles. Como las medidas interiores corresponden con 
los cajones y extraíbles estándar, se puede utilizar toda la gama de 
equipamiento interior.

Bisagras con amortiguación

Las bisagras de clip completamente de metal y de cierre automático 
se pueden ajustar en tres dimensiones y montarse y desmontarse 
rápidamente sin herramientas gracias a la función del clip.
Todas las bisagras disponen de una amortiguación, en el caso de puertas 
con un ángulo de apertura de 107° la amortiguación está incorporada 
en la cazoleta, todas las otras puertas disponen de una amortiguación 
con clips. La amortiguación consigue un proceso de cierre silencioso y 
neutraliza los movimientos de cierre bruscos.

Soportes para baldas regulables

Soportes para baldas regulables todo de metal con pasador
evita el deslizamiento de las baldas regulables.

Tornillo de unión de armazón y fijación de tirador

Cabeza muy plana con hendidura estrellada, evita que el destornillador 
se escape al atornillar, previniéndose así la formación de barbas.

Climber

Armario alto con lamas de cristal. Apertura y cierre eléctricos mediante 
pulsador sensor en la base. Las lamas de cristal son transparentes de 
cristal satinado y cristal negro o están pintadas en 4 colores de laca 
cubridora en el lado posterior.

 Registro 9 17

C-DRIVE para armario columna

El sistema de apertura asistida eléctrica se activa pulsando el frente.
Con éste, incluso frigoríficos grandes se pueden abrir muy fácilmente.
Para la integración de C-DRIVE en frigoríficos se desarrollaron artículos
independientes en todas las alturas de armarios columna.

 Registro   4 6 8
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C-DRIVE para puerta plegable abatible y puerta pivotante

Un leve impulso sobre el frente abre la puerta electroasistida.
Activando el radioconmutador integrado en el mueble, la puerta 
se vuelve a cerrar. De esta manera los armarios también permiten 
un uso fácil y ergonómico a las personas de baja estatura.

 Registro   4

C-DRIVE sistema de apertura asistida para extraíble
con separación de basura

Este sistema eléctrico de apertura asistida se activa mediante una
ligera presión ejercida sobre el frente, y el extraíble se abre por sí mismo.
Un juego de niños, ¡incluso con las manos ocupadas!

 Registro   4

Armario alto con puerta plegable abatible C.motion

Este modelo también se puede pedir como frente de mueble, frente acristalado 
o combinación de mueble y frente acristalado. Los amortiguadores integrados 
en el herraje ofrecen un sistema de cierre silencioso. Para la puerta plegable 
abatible se ofrecen opcionalmente limitadores de ángulo de apertura, para 
poder operar también con alturas de interior más bajas. 
En los armarios altos colocamos tiradores interiores para facilitar cerrar 
este tipo de armarios. Esto está previsto para armarios altos sin tiradores, 
armarios altos con el tirador corrido 950 así como en el programa ALE.

 Registro   9 17

Armario alto con puerta pivotante C.motion

Este modelo también se puede pedir como frente de mueble o frente 
acristalado. Los amortiguadores integrados en el herraje ofrecen un sistema de 
cierre silencioso. En los armarios altos colocamos tiradores interiores para facilitar 
cerrar este tipo de armarios. Esto está previsto para armarios altos sin tiradores, 
armarios altos con el tirador corrido 950 así como en el programa ALE.

 Registro   9 17
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Armario bajo de esquina „LE MANS“

Los sistemas de apertura „LE MANS” totalmente extraíbles y 
las baldas de madera permiten un libre acceso a todo el conjunto. 
Elemento de cierre autónomo y amortiguación „LE MANS“ 
contra suplemento.

 Registro   5 7 13 15

Armario bajo de esquina con C-Slide

El C-Slide de extracción total con suelo antideslizante
ofrece la posibilidad de aprovechar toda la superficie sin
bloquear el armario contiguo. Gracias a la alta calidad
de la base ofrece una higiene óptima.

 Registro   5 7 13 15
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Armario columna despensero niveles extraíbles

Armario columna despensero niveles extraíbles con técnica
de extracción inteligente y baldas de madera con varilla
metálica en anchuras de 30, 40, 50 y 60 cm.
Al abrir la puerta, las baldas salen automáticamente,
acercándose al usuario y facilitándole, de esta forma,
el acceso al contenido de por delante y por el lado.

 Registro   6 8 14 16

Armario columna guardarropa /
armario columna despensero

Para las alturas de armazón 201,5 cm y 214,5 cm se 
ofrecen armarios de profundidad de armazón de 66 cm 
con las funciones despensero y guardarropa.

 Registro   6 8

Armario columna despensero extraíble

El centro de almacenaje con cestas metálicas, bandejas
material sintético o baldas de madera con varilla metálica
en 30 y 40 cm de anchura. 
Para diferenciar bien la organización existe la opción 
de utilizar set de envases y bandejas. Los extraíbles están
equipados de manera estándar con un dispositivo de
amortiguación de apertura y de cerrado. El frente cierra 
de forma silenciosa gracias al amortiguador integrado.

 Registro   6 8 14 16

Armario columna despensero con cajones interiores
y extraíbles interiores

Gracias a las bisagras sin resalte los cajones interiores y
extraíbles interiores aprovechan todo el espacio disponible.
Gracias a ésto aumenta el volúmen de almacenaje en
cajones/extraíbles. Como las medidas interiores corresponden
con los cajones y extraíbles estándar, se puede utilizar toda
la gama de equipamiento interior. El uso de los cajones
interiores y extraíbles interiores es muy cómodo ya que solo
se abre el extraíble deseado.

 Registro   6 8 14 16
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