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per Vostro esclusivo uso e pertanto non potrà essere consegnato a 
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kann er niemandem ausgehändigt werden, auch unter Form von 
Reproduktion, in irgenwelchem Land der Welt. 
Ausgenommen mögliche Abweichungen, die unter schriftlicher Form 
unsererseits erfolgen müssen, wird irgendwelche Verletzung vom 
oben-angegebenen strafrechtlich bestraft.
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Venga a descubrir con sus propios ojos el mundo Scavolini, en las tiendas de nuestros 
Revendedores podrá encontrar una amplia gama de productos expuestos, así como 
catálogos y una gran cantidad de material informativo.

Scavolini S.p.A. pone este catálogo a disposición de sus clientes, que podrán entregarlo libremente al público. Por otra parte, 
en ningún caso, podrán entregarlo, ni siquiera de forma parcial, a sujetos que desempeñen actividades comerciales en el sector 
(por ejemplo agentes de ventas, distribuidores, etc.) en cualquier país del mundo. Salvo posibles derogaciones, que resulten de 
acto escrito de Scavolini S.p.A., cualquier violación de lo anterior podrá ser perseguida de forma legal.
Los colores de los materiales ilustrados en este catálogo no siempre se corresponden con los reales por evidentes razones de impresión.
El diseño de los productos Scavolini está tutelado en virtud de las normas legales.
Scavolini S.p.A. ha equipado sus cocinas con muchos accesorios: elementos tecnológicamente avanzados que multiplican en el 
ambiente el espacio y las funciones, con una extraordinaria variedad de prestaciones que hacen que la cocina sea perfectamente 
funcional incluso ante la más pequeña necesidad.

Scavolini cuenta con el Sistema de Gestión para la Calidad de conformidad con la normativa UNI EN ISO 9001 y también con el 
Sistema de Gestión para el Medio Ambiente de acuerdo con la norma UNI EN ISO 14001. Por otra parte, Scavolini es también 
la primera empresa italiana en el sector de las cocinas que ha implementado un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud de 
conformidad con la norma OHSAS 18001. Todos los Sistemas han sido certificados por el organismo internacional SGS, que ha 
otorgado a Scavolini el prestigioso premio Merit Award precisamente como testimonio de la excelencia alcanzada por la compañía en 
el control de la calidad, del medio ambiente y de la seguridad.

Scavolini ha logrado el objetivo de autoproducir energía verde para sus fábricas. La instalación consta de más de 30 000 m2 de 
paneles fotovoltaicos, con una producción anual de unos 3 500 000 kWh de energía limpia, lo que garantiza más del 80 % de las 
necesidades energéticas y el uso, cuando esta última no es suficiente, de energía certificada de fuentes renovables.

Scavolini ha obtenido la Certifcación de producto, procedencia y calidad “Made in Italy” expedida por COSMOB y CATAS, los dos 
laboratorios de ensayos y certifcación más importantes de Italia para la madera y el mobiliario. Esta certifcación declara el origen 
italiano del mueble, incluyendo tanto la gama cocina y living como la gama de decoración de baño Scavolini.

Scavolini se reserva el derecho a realizar los cambios necesarios para mejorar sus productos sin previo aviso; asimismo, no se hace 
responsable de cualquier información incorrecta de este catálogo, debido a errores de impresión o transcripción.
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mesa 95x95 cm

2 Accesorios para zona de 
lavado

45 Llave de conexión del 
lavavajillas

46	 Conjunto	de	2	filtros	para	
conexión juego de grifería

47 Cubo de basura de metal
48 Cubo de basura de plástico
49 Cubo de basura corredero
50 Cubo de basura corredero 

“Host 550”
51 Cubo de basura corredero 

“Host 222”
52 Cubo de basura corredero 

de metal “Host 500”
53 Cubo de basura corredero 

de metal
54 Mueble bajo para 

fregadero con 2 puertas, 
con cestos extraíbles y 
cubo de basura vinculados 
a las puertas “All Out”

55 Mueble bajo rinconero 
de 105-110-120-125 
cm para fregadero con 
cubo de basura extraíble 
“Dividenda” 

56 Cubo de basura Sorter 
KickMatic para mueble 
bajo de 60 para fregadero

57 Cubo de basura integrado 
“Cling” extraíble para 
mueble bajo de 30 cm

58 Cubo de basura integrado 
“Cling” extraíble para 
mueble bajo de 45 cm

59 Cubo de basura integrado 
“Cling” extraíble para 
mueble bajo de 60 cm

60 Cubo de basura integrado 
“Grab” extraíble para 
mueble bajo de 60 cm

61 Cubo de basura integrado 
extraíble para mueble bajo 
de 45 - 60 cm 

62 Cubo de basura para 
cestos de 90-120 cm 
mod. Scavolini modernos y 
Scavolini Basic

63 Cubo de basura para 
cestos Art. “KIT 3”

para armarios rinconeros
42 Cajones y cestos internos 

para armario
43 Cajones y cestos extraíbles 

para mueble bajo o 
armario

44 Grupo artesa para muebles 
bajos de 90 cm

1.1 Soportes
44.1 Soporte “Telescope” para 

barra de desayuno
44.2 Soporte “Podium” para 

barra de desayuno
44.3 Soporte “Flux Swing” para 

barra de desayuno
44.4 Soporte “Sloper” para 

barra de desayuno
44.5 Soporte ‘Slender’ de 

una pata para barra de 
desayuno

44.6 Soporte ‘Slender’ de 
dos patas para barra de 
desayuno

44.7 Soporte “Hold Up” de 
apoyo frontal en muebles 
bajos

44.8 Soporte “Hold Up” con 
soportes extensibles

44.9 Soporte “Hold Up+” para 
muebles bajos

44.11Soporte de cristal “Levity” 
para barra de desayuno

44.12 Conjunto 2 patas para 
mesa “Motus”

44.13 Soporte para mesa 
“Motus”

44.14 Soporte “Network” para 
barra de desayuno de 
apoyo frontal en muebles 
bajos

44.15 Soporte “Network” para 
barra de desayuno con 
soportes extensibles

44.16 Soporte transversal para 
encimera “Network”

44.17 Soporte “Mizu” para 
barra de desayuno

44.18 Soporte “Blend” para 
barra de desayuno

44.19 Soporte “Clever” para 
barra de desayuno

44.20 Soporte ‘Infratop’ para 

de 30, 45, 60, 90 y 120 
cm con laterales de acero-
cristal

20 Cestos extraíbles de 30, 
45, 60, 90 y 120 cm con 
laterales de aluminio

21 Cestos extraíbles de 30, 
45, 60, 90 y 120 cm con 
laterales de metal

22 Cestos extraíbles de 30, 
45, 60 y 90 cm con 
laterales de madera

23 Mueble bajo con cesto 
extraíble y 2 cajones 
internos

24 Mueble bajo con 4 cajones 
internos

25 Mueble bajo con 2 cestos 
extraíbles y cajón interno

26 Portabombona para 
muebles bajos

27 Revestimiento interior de 
Acero para muebles bajos 
para fregadero

28 Mesa extraíble “Pixo” para 
mueble bajo de 90 cm

28.1 Mesa extraíble “Friendly” 
para mueble bajo de 90 
cm

28.2 Mesa extraíble “Friendly” 
para mueble bajo de 90 
cm con almacenaje sillas

28.3 Tabla de planchar para 
mueble bajo de 45 cm con 
cajones

29 Armario con persiana 
superior

31 Escobero y porta-
accesorios de limpieza 
extraíble “Tidyserver”

32 Botellero extraíble 
“Wineserver”

38 Grupo cestos para armario 
escobero

39 Armario de 180 con 
puertas correderas con 
bastidor de Aluminio

40 Equipo interno de alambre 
cromado para alacena 
rinconera de 105x105 cm

40.1 Alacena
41 Baldas extraíbles “Fly 

Moon - Essence Fly Moon” 

1 Elementos equipados
1 Cesto extraíble para 

mueble alto de 15 cm 
h.73 cm

2 Cesto extraíble para 
mueble alto de 15 cm 
h.103 cm

3 Revestimiento interior 
de Aluminio para 
escurreplatos

4 Cestos extraíbles para 
mueble bajo de 15 cm

5 Cestos extraíbles para 
muebles bajos de 30 y 45 
cm

6 Equipo cestos para 
muebles bajos rinconeros 
de 110-125 cm “Sliding 
corner”

8 Equipo con cestos para 
mueble bajo rinconero 110 
“Easygoing”

9 Mecanismo extraíble para 
mueble bajo rinconero de 
110x65 cm “Easy Corner”

10 Baldas extraíbles “Fly 
Moon - Essence Fly Moon” 
para muebles bajos 
rinconeros

11 Extraíble semicircular para 
muebles bajos rinconeros 
de 125x65 cm “Dancer”

12 Cestos para mueble bajo 
rinconero de 105 cm

13 Cestos giratorios para 
mueble bajo rinconero de 
90x90 cm

14 Mueble bajo rinconero 
de 90x90 cm con baldas 
giratorias

15 Cesto cromado individual 
para muebles bajos 
“Programma 92”

17 Cajones y cestos extraíbles 
“Blum Plus” de 30, 45, 
60, 90 y 120 cm con 
laterales en metal pintado

18 Cajones extraíbles “Intivo” 
de 30, 45, 60, 90 y 120 
cm con laterales de acero

19 Cestos extraíbles “Intivo” 

ES
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149 Panel posterior de cristal
 luminoso “Orizzonte”
150 Accesorios de la serie
 “Orizzonte” con imán para
 panel posterior de cristal
 luminoso
150.1 Panel posterior de cristal 

luminoso “Orizzonte More”
150.2 Panel posterior magnético 

“Orizzonte Up”
150.3 Accesorios serie 

“Magneto” con imán para 
paneles posteriores de la 
serie “Orizzonte”

150.5 Panel posterior luminoso 
“K-Concept”

151 Lámpara para
 escurreplatos “Wand”
152 Lámpara para
 escurreplatos de la línea
 “Easy”
153 Foco LED bajo mueble alto
 “Sun””
154 Foco	de	superficie	“Dot”
155 Foco empotrado “Dot”
156 Foco empotrado “Saturn”
156.1 Lámpara bajo mueble 

alto “Polar SE”
156.2 Lámpara bajo mueble 

alto “Polar SE SDM”
156.3 Lámpara bajo mueble 

alto “Polar XS SE”
156.4 Lámpara bajo mueble 

alto “Polar XL2”
156.5 Lámpara bajo mueble 

alto “Polar XL3”
156.6 Lámpara bajo mueble 

alto “Ghibli”
156.8 Lámpara bajo mueble 

alto “Blow” 
156.9 Lámpara bajo mueble 

alto “Thea She Td”
157 Lámpara bajo mueble alto
 “Genius”
158 Lámpara bajo mueble alto
“Minicorner”
159 Lámpara bajo mueble alto
“Pole”
160 Lámpara LED “Crop” para
interiores de muebles altos
161 Lámpara bajo mueble alto
“Flulamp”

“Programma 92”
122 Paneles de protección 

laterales esp.1 mm de 
Acero satinado

124 Panales de protecciones 
laterales y bandas de 
Acero esp.4 cm

124.1 Accesorios interiores 
“Comfort” para Sistema 
modular de pared “Fluida” 
con profundidad 61,3 cm

124.3 Accesorios interiores 
“Support” para Sistema 
modular de pared “Fluida” 
con profundidad 61,3 cm

124.6 Sistema modular de 
pared “Metro”

125 Fondo de Aluminio para 
armarios

126 Panel de protección 
inferior/superior lacado 
prof.34 cm para muebles 
altos

5 Accesorios inferiores
131 Elementos bajo muebles 

altos “System”
133 Elementos bajo muebles 

altos “Ritmica”
136 “Elementos bajo muebles 

altos “Opus”
138 Elementos bajo muebles 

altos “Minimal”
140 Elementos bajo muebles 

altos “Equip”
141 Elementos bajo muebles 

altos “Tonda”
143 Elementos magnéticos
 bajo muebles altos
 “Tonda”
144 Barra magnética para
 panel posterior serie Tonda
145 Elementos bajo muebles
 altos “Titan”
146.1 Elementos bajo muebles 

altos “Timeline”
146.2 Sistema “Line System”
146.5 Sistema “Setup”
147 Elementos bajo muebles
 altos “Country”
148 Barra portaccesorios
 “Allinea”

88 Cubertero “Reset”
89 Portacuchillos “Reset”
90 Accesorios Ambia-Line 

para cajones con laterales 
Blum Plus Antracita

92 Accesorios Passe-Partout 
para muebles bajos con 
cajones y cestos prof.50 
cm

99 Portacuchillos/accesorios 
bajo encimera “Orange” 
para muebles bajos con 
cestos

100 Portaplatos 
“Orangzmuebles bajos con 
cestos

102 Portabotellas y 
portasartenes “Orange” 
para cesto

104 Accesorios “Orange” Open 
Space para muebles bajos 
con cesto

106 Portatapas “Situs”
107 Portaplatos “Situs”
108 Conjunto separadores 

porta-alimentos “Single” 
para cestos

109 Conjunto portasartenes 
con función de portatapas 
“Single”

110 Separadores para cestos 
extraíbles “Single”

111 Accesorios “Orga-line” 
para cestos con laterales 
de acero-cristal de la línea 
INTIVO

113 Alfombras para muebles 
bajos, muebles altos, 
baldas, cestos y cajones

114 Accesorios “Universal”
115 Accesorios contenedores 

“Orange” - “Boxset”
116 Colgador de paños de 

cocina extraíble Topper 
117 Colgador de paños de 

cocina
118 Contenedor portaesponjas
119 Contenedor para 

detergentes
120 Escurreplatos “Rack” para 

cesto prof.47,3 cm
121 Cesto para detergentes 

64 Cubo de basura integrado 
“Simple” extraíble para 
mueble bajo de 60 para

 fregadero
65 Cubo de basura para cesto 

de 60 cm “KIT980”
66 Cubo de basura para cesto 

de 90 cm Art. 987GS01
67 Cubo de basura para cesto 

de 90 cm Art. 982GS01
68 Cubo de basura para cesto 

de 120 cm Art. 994GS01
69 Cubo de basura para 

mueble bajo con 2 cestos 
extraíbles de 60 para 
fregadero

70 Cubo de basura para cesto 
de 90 cm

71 Cubo de basura para cesto 
de 120 cm

72 Cubo de basura corredero 
para fregadero rinconero 
de 90x90 cm 

3 Accesorios para 
campanas

74 Accesorios estéticos de 
salida de aire

75 Accesorios estéticos de 
salida de aire

76 Accesorios estéticos de 
salida de aire

4 Accesorios para muebles 
altos, bajos y armarios

76.1 Cajones y cestos extraíbles 
- Medidas interiores

78 Cubertero de madera 
“Orange”

79 Portautensilios de cocina 
“Orange”

80 Portacuchillos “Orange” 
81 Portacuchillos “Orange”
82 Especiero “Orange’” 
83 Cubertero “Kilter”
84 Accesorios “Helper” para 

cajones y cestos extraíbles
85 Cubertero y portacuchillos 

“Situs”
86.2 Cubertero “Bold”
86.3 Cubertero “Dock”
87 Cubertero “Single”
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199 Detergente desengrasante 
universal “BrioTop”

200 Detergente para la 
limpieza de encimeras de 
Quarz

200 Cesto contenitore “Qi” 

7 Accessories for elements 
assembly

203 Barra para montaje
 muebles altos 
204	Tacos	de	fijación
205 Conjunto anclaje al suelo 

para muebles bajos
206 Tapones Ø 5mm para 

agujeros baldas
207	Placas	para	fijación	

muebles altos
208 Conjunto anclaje de pared 

para muebles bajos con 
cajones o cestos

209 Conjunto parachoques 
“Smove”

210.1 Contenedor para 
transformador en el interior 
del mueble

211 Soporte para estante 
escamoteable y ajustable 
“Tau”

212	Tacos	de	fijación	móviles	y	
de soporte para repisa

213 Soporte para estante 
escamoteable

214 Soporte para repisa 
“Tucano”

215 Soporte para repisa o
 encimera “Guard”
216	Perfil	de	protección	

contra el vapor de Acero 
inoxidable

217 Tubo de conexión gas 
218 Placa pasacables para 

panel posterior sala de 
estar

218.1 Protector pasacables
219 Tirantes de techo para 

repisas
220 Tirantes de pared para 

repisas

162 Lámpara bajo mueble 
alto “Odo”

163 Lámpara bajo mueble 
alto

     “Easylight”
164 Lámpara bajo mueble 

alto “Net XT”
165 Lámpara bajo mueble 

alto “Vitraled”
166 Lámpara bajo mueble 

alto “Key-dot”
167 Lámpara empotrada
 “Show”
168 Lámpara empotrada
 vertical “Velo”
169 Aplique “Qi” de 

suspensión
170 Aplique “Qi” de pared
171 Lámpara de 

suspensión “Flux”
172 Lámpara “Detroit” 

para muebles bajos 
y muebles bajos con 
cestos extraíbles

173 Servo Drive para 
muebles altos, 
escurreplatos y

 campanas
174 Servo Drive para 

muebles bajos y 
armarios con

 cestos extraíbles
175 Servo Drive 1 para
 muebles bajos de 

60-90-120 para 
fregadero con cestos 
extraíbles

176 Fondo luminoso de 
LED para muebles 
altos

177 Aplique de techo
 empotrado para 

repisas
178 Perfil	pasacables	de
 aluminio
179 Torreta eléctrica para
 tomas extraíble 

“Push-Pull” 
empotrable a ras de

 la encimera
180 Toma eléctrica 

empotrable

 en la encimera
180.1 Toma eléctrica 

“Plural”empotrable en la 
encimera

180.2 Toma eléctrica 
“Extra”empotrable en la 
encimer

180.3 Toma USB “Extra” 
empotrable en la encimera

180.4 Cargador inalámbrico 
empotrable “Extra” en la 
encimera

180.5 Perfil	modular	rinconero	
“Corner double Socket”

181 Perfil	frontal	de	refuerzo	para	
balda

6 Complementos de la 
composicions

183 Varilla telescópica de
 soporte cornisa p.40 y 60
 cm
184 Colgador de techo para isla
185 Repisa de Acero p.34 cm 

esp.6 cm
186 Patas cuadradas a la vista
187 Pata ajustable en altura
188 Separador de cristal 

transparente
188.1 Panel posterior cortafuegos 

de cristal
188.2 Gancho magnético para 

fijación	zócalo
189 Zócalo de acero h.15 cm
190 Escalera
191 Accesorios para mesas
192 Esponja para limpiar puertas 

de Fenix NTM
193 Esponja para limpiar cristal 

mate
194	Paño	de	microfibra
195 Conjunto 5 toallitas 

desechables “Clin & Clin”
196 Protector líquido para 

encimeras de granito, 
mármol y compuesto

197 Envase para la limpieza de 
laminado y revestimientos 
melamínicos

198 Pasta “Franke” para 
limpiar fregaderos de acero 
inoxidable
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Cesto extraíble para mueble alto de 15 cm h.73 cm

1. Cesto Antracita con laterales de Acero satinado y de cristal con equipo Essence de dos 
contenedores con guías de deslizamiento laterales. 

2. Cesto en metal cromado con equipo alambre cromado con dos contenedores y guías de 
deslizamiento laterales.

3. Cesto en metal cromado con equipo Overglass con dos contenedores y guías de deslizamiento 
laterales.

El cesto consta del sistema de cierre “Soft-closing”, un mecanismo que permite el retorno 
automático y el cierre amortiguado del mismo. Los cestos con equipo Overglass y alambre 
cromado tienen una capacidad de carga máxima de 25 kg, los cestos con equipo Essence tienen 
una capacidad de carga máxima de 30 kg.

 - 71000015
 - 71000017/18
 - 71019411
 - 71019415

CÓDIGO 1 Elementi attrezzati
1 Equipped elements
1 Eléments équipés
1 Ausstattungselemente
1 Elementos equipados
1 
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1 2

3

 
 

 - 71005015
 - 71005017/18

 - 71019413

CÓDIGO

1. Cesto Antracita con laterales de Acero satinado y de cristal con equipo Essence de dos 
contenedores con guías de deslizamiento laterales. 

2. Cesto en metal cromado con equipo alambre cromado con dos contenedores y guías de 
deslizamiento laterales.

3. Cesto en metal cromado con equipo Overglass con dos contenedores y guías de deslizamiento 
laterales.

El cesto consta del sistema de cierre “Soft-closing”, un mecanismo que permite el retorno automático 
y el cierre amortiguado del mismo. Los cestos con equipo Overglass y alambre cromado tienen una 

capacidad de carga máxima de 25 kg, los cestos con equipo Essence tienen una capacidad de carga 
máxima de 30 kg.

Cesto extraíble para mueble alto de 15 cm h.103 cm
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Revestimiento interior de Aluminio para escurreplatos

Escurreplatos con revestimiento interior de Aluminio.Revestimiento también disponible en Acero. Para su 
disponibilidad, véase la tarifa de precios elementos comunes 
sección Accesorios, Muebles Altos/Muebles Bajos/Armarios.
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1 2

3

Cestos extraíbles para mueble bajo de 15 cm

1. Cesto Antracita con laterales de Acero satinado y de cristal con equipo Essence de dos 
contenedores con guías de deslizamiento laterales. 

2. Cesto en metal cromado con equipo alambre cromado con dos contenedores y guías de 
deslizamiento laterales.

3. Cesto en metal cromado con equipo Overglass con dos contenedores y guías de deslizamiento 
laterales.

El cesto consta del sistema de cierre “Soft-closing”, un mecanismo que permite el retorno 
automático y el cierre amortiguado del mismo. Los cestos con equipo Overglass y alambre 

cromado tienen una capacidad de carga máxima de 25 kg, los cestos con equipo Essence tienen 
una capacidad de carga máxima de 20kg.

 
 

 - 71015015
 - 71015017/18

 - 71019431
 - 71019433
 - 71019435

CÓDIGO
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3

2 1

1a - 71015110
1a - 71015111/12
2a - 71015110
2a - 71015111/12
2b - 71015420
2b - 71015421/22

3a - 71015110
3a - 71015111/12
3b - 71015420
3b - 71015421/22

CÓDIGO

Cestos extraíbles para muebles bajos de 30 y 45 cm

1. Cesto Antracita con laterales de Acero satinado y de cristal con equipo Essence de 30 cm 
dch./izq de dos contenedores con guías de deslizamiento en el fondo del mueble bajo.

2. Cesto en metal cromado con equipo alambre cromado de 30 (a) 45 (b) cm dch./izq. con dos 
contenedores y guías de deslizamiento en el fondo del mueble bajo.

3. Cesto en metal cromado con equipo Overglass de 30 (a) 45 (b) cm dch./izq. con dos 
contenedores y guías de deslizamiento en el fondo del mueble bajo.

El cesto consta del sistema de cierre “Soft-closing”, un mecanismo que permite el retorno 
automático y el cierre amortiguado del mismo. Los cestos con equipo Overglass y alambre cromado 
tienen una capacidad de carga máxima de 25 kg, los cestos con equipo Essence tienen una 
capacidad de carga máxima de 30 kg y están disponibles solo para muebles bajos de 30 cm.
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Equipo con cestos para muebles bajos rinconeros de 110-125 cm “Sliding 

 
 

1 - 71016797/8
2 - 71016793/4

CÓDIGO
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corner”
1. Equipo con cestos en metal cromado “Sliding corner” con equipo alambre cromado y guías de 

deslizamiento para mueble bajo rinconero de 110x65 cm dch./izq.
2. Equipo con cestos en metal cromado “Sliding corner” con equipo Overglass y guías de 

deslizamiento para mueble bajo rinconero de 110x65 cm dch./izq.
3. Equipo con cestos en metal cromado “Sliding corner” con equipo alambre cromado y guías de 

deslizamiento para mueble bajo rinconero de 125x65 cm dch./izq.
4. Equipo con cestos en metal cromado “Sliding corner” con equipo Overglass y guías de 

deslizamiento para mueble bajo rinconero de 125x65 cm dch./izq.

Ejemplo de apertura de los cestos. Capacidad de carga máxima 40 kg (10 kg por cesto). El cesto 
consta del sistema de cierre “Soft-closing”, un mecanismo que permite el retorno automático y el 
cierre amortiguado del mismo.
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cba

1 2

1. Equipo con cestos en metal cromado “Easygoing” con equipo alambre cromado y guías de 
deslizamiento para mueble bajo rinconero de 110 cm dch./izq.

2. Equipo con cestos en metal cromado “Easygoing” con equipo Overglass y guías de 
deslizamiento para mueble bajo rinconero de 110 cm dch./izq.

Equipo con cestos para mueble bajo rinconero de 110 “Easygoing”

 
 

1 - 71020313/14
2 - 71016787/88 

El equipo extraíble se combina con la puerta del mueble bajo, 
los cestos internos son de extracción independiente. El cesto 
consta del sistema de cierre “Soft-closing”, un mecanismo 
que permite el retorno automático y el cierre amortiguado 
del mismo. Los cestos de alambre cromado no se extraen del 
mueble bajo. Capacidad de carga máxima 30 kg (20 kg para 
cestos internos + 10 kg cestos vinculados a la puerta).

CÓDIGO
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 - 71016795/6 
CÓDIGO

Estructura interna de alambre cromado con dos baldas y estructura externa giratoria con la puerta 
del mueble bajo con dos baldas redondeadas en alambre cromado para mueble bajo rinconero de 
110x65 cm.

Mecanismo extraíble para mueble bajo rinconero de 110x65 cm “Easy Corner”

Capacidad de carga máxima 28 kg (7 kg por cesto).
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B

A

Baldas extraíbles “Fly Moon - Essence Fly Moon” para muebles bajos rinconeros

Equipo “Fly Moon (A) - Essence Fly Moon (B)” con 2 baldas 
extraíbles con canto de contención de aluminio para mueble 
bajo rinconero 105x60 cm H.73 (a) - H.76 (b) 
1. Equipo “Fly Moon - Essence Fly Moon” con 2 baldas 

extraíbles con canto de contención de aluminio para mueble 
bajo rinconero 110x65 cm H.73 (a) - H.76 (b) - H.80 (c) 

2. Equipo “Essence Fly Moon” con 2 baldas extraíbles 
con canto de contención de aluminio para mueble bajo 
rinconero 120x60 cm H.73 (a) - H.76 (b)

3. Equipo “Essence Fly Moon” con 2 baldas extraíbles 
con canto de contención de aluminio para mueble bajo 
rinconero 125x65 cm H.73 (a) - H.76 (b) - H.80 (c)

Las baldas tienen una capacidad de carga máxima de 40 kg 
(20 kg por balda). 

  

1a - 71016833/34
1b - 71016845/46
2a - 71016837/38
2b - 71016841/42

2c - 71016849/50
3a - 71016835/36
3b - 71016847/48
4a - 71016839/40
4b - 71016843/44
4c - 71016851/52

CÓDIGO
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- 71016799/800
- 71016803/4
- 71016811/2
- 71020329/30
- 71020331/2
- 71020341/2

CÓDIGO

Extraíble semicircular para muebles bajos rinconeros de 125x65 cm “Dancer”

La capacidad de carga máxima es de 15 kg por cada cesto. Cesto extraíble semicircular para mueble bajo rinconero de 125x65 dch./izq., 2 cestos extraíbles 
vinculados a la puerta con guardacuerpos y cantos de alambre cromado.
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- 31105310
CÓDIGO

Cestos para mueble bajo rinconero de 105 cm

Cestos giratorios en metal cromado para mueble bajo rinconero de 105 cm. Capacidad de carga máxima 20 kg (10 kg por cesto).
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Estructura de metal con 2 cestos giratorios en metal cromado.

Cestos giratorios para mueble bajo rinconero de 90x90 cm

Capacidad de carga máxima 30 kg (15 kg por cesto).

- 71016735
- 71016737
- 71016738

CÓDIGO
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- 71016733
CÓDIGO

Mueble bajo rinconero de 90x90 cm con baldas giratorias.

Mueble bajo rinconero de 90x90 cm con baldas giratorias

Las baldas giratorias tienen una capacidad de carga máxima de 
50 kg (25 kg por balda). La balda consta del sistema de cierre 
“Soft-closing”, un mecanismo que permite el retorno automático 
y el cierre amortiguado de la misma.
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1

3

1 -   31105992
2 - 31105993
3 -   31105300
4 - 31105301
5 - 31106357
6 - 31106358

CÓDIGO

Cesto cromado individual para muebles bajos “Programma 92”

1. Cesto extraíble de 45 cm en metal cromado equipo 
Overglass para mueble bajo o armario.

2. Cesto extraíble de 60 cm en metal cromado equipo 
Overglass para mueble bajo o armario.

3. Cesto extraíble de 45 cm en metal cromado equipo alambre 
cromado para mueble bajo o armario.

4. Cesto extraíble de 60 cm en metal cromado equipo alambre 
cromado para mueble bajo o armario.

5. Cesto extraíble de 90 cm en metal cromado equipo alambre 
cromado para mueble bajo o armario.Cesto extraíble de 90 cm 

de metal cromado con equipo Overglass para mueble bajo o 
armario.
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Para cestos extraíbles cromados de 45 cód. 31105300/31105992 pedir elementos preparados para 
cestos de alambre cromado:

- mueble bajo de 45 - h.73,4 cm cód.71015323/24 (recomendado 3 cestos)
- mueble bajo de 45 - h.76,4 cm cód.71020095/96 (recomendado 3 cestos)

- armario de 45 cm h.127,2 cód.71026139/40 (recomendado 3 cestos)
- armario de 45 cm puerta inferior alineada con muebles bajos cód.71030159/60

(recomendado 2 cestos en el nicho inferior, 3 cestos en el nicho superior)
- armario de 45 cm puerta superior alineada con muebles altos cód.71030157/58

(recomendado 3 cestos en el nicho inferior, 2 cestos en el nicho superior)
- armario de 45 cm puerta entera cód.71030173/74 (recomendado 5 cestos)

Para cestos extraíbles cromados de 60 cód. 31105301/31105993
pedir elementos preparados para cestos de alambre cromado:

- mueble bajo de 60 - h.73,4 cm cód.71015723/24 (recomendado 3 cestos)
- mueble bajo de 60 - h.76,4 cm cód.71015723/24 (recomendado 3 cestos)

- armario de 60 cm h.127,2 cód.71026239/40 (recomendado 3 cestos)
- armario de 60 cm puerta inferior alineada con muebles bajos cód.71030299/00

(recomendado 2 cestos en el nicho inferior, 3 cestos en el nicho superior)
- armario de 60 cm puerta superior alineada con muebles altos cód.71030301/02 y 71030325/26

(recomendado 3 cestos en el nicho inferior, 2 cestos en el nicho superior)
- armario de 60 cm puerta entera cód.71030333/34 (recomendado 5 cestos)

Para cestos extraíbles cromados de 90 cód. 31106357/58
pedir elementos preparados para cestos de alambre cromado:

- mueble bajo de 90 - h.73,4 cm cód.71016281 (recomendado 3 cestos)
- mueble bajo de 90 - h.76,4 cm cód.71020225 (recomendado 3 cestos)

- armario de 90 cm h.127,2 cód.71026473 (recomendado 3 cestos)
- armario de 90 cm puerta inferior alineada con muebles bajos cód.71030535

(recomendado 2 cestos en el nicho inferior, 3 cestos en el nicho superior)
- armario de 90 cm puerta superior alineada con muebles altos cód.71030531

(recomendado 3 cestos en el nicho inferior, 2 cestos en el nicho superior) 
- armario de 90 cm puerta entera cód.71030553 

(recomendado 5 cestos)
Nota: la capacidad de carga de cada cesto es de 30 kg distribuidos de manera uniforme.
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Cajones y cestos extraíbles “Blum Plus” de 30, 45, 60, 90 y 120 cm con 
laterales en metal pintado

Cajón de extracción total, con laterales y trasera en metal pintado Antracita, fondo en melamina 
decorativa y guías de deslizamiento en los costados del mueble bajo.

Los cajones de 30-45-60-90-120 cm tienen una capacidad de 
carga máxima de 50 kg. Poseen un sistema de cierre Blumotion 
que permite el cierre amortiguado del cajón; en algunos modelos 
el sistema de apertura es a presión “Tip-on”, como opcional está 

disponible el sistema de apertura motorizada Servo Drive.
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Cajones extraíbles “Intivo” de 30, 45, 60, 90 y 120 cm con laterales de acero

Cajón de extracción total con laterales de acero con acabado satinado, de la línea Intivo, fondo en 
melamina decorativa y guías de deslizamiento en los costados del mueble bajo.

Los cajones de 30-45-60-90-120 cm tienen una capacidad de 
carga máxima de 50 kg. Poseen un sistema de cierre Blumotion 
que permite el cierre amortiguado del cajón; en algunos modelos 
el sistema de apertura es a presión “Tip-on”, como opcional está 
disponible el sistema de apertura motorizada Servo Drive.
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Cestos extraíbles “Intivo” de 30, 45, 60, 90 y 120 cm con laterales de acero-cristal

Cesto de extracción total con laterales de acero-cristal, de la línea Intivo, fondo en melamina 
decorativa y guías de deslizamiento en los costados del mueble bajo.

Los cestos de 30-45-60-90-120 cm tienen una capacidad de 
carga máxima de 50 kg. Poseen un sistema de cierre Blumotion 
que permite el cierre amortiguado del cesto; en algunos modelos 
el sistema de apertura es a presión “Tip-on”, como opcional está 

disponible el sistema de apertura motorizada Servo Drive.
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Cestos extraíbles de 30, 45, 60, 90 y 120 cm con laterales de aluminio

Cesto de extracción total con laterales de aluminio, fondo en melamina decorativa y guías de 
deslizamiento en los costados del mueble bajo.

Los cestos de 30-45-60-90-120 cm tienen una capacidad de 
carga máxima de 50 kg. Poseen un sistema de cierre Blumotion 
que permite el cierre amortiguado del cesto; en algunos modelos 
el sistema de apertura es a presión “Tip-on”, como opcional está 
disponible el sistema de apertura motorizada Servo Drive.
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Cestos extraíbles de 30, 45, 60, 90 y 120 cm con laterales de metal

Los cestos de 30-45-60-90-120 cm tienen una capacidad de 
carga máxima de 50 kg. Poseen un sistema de cierre Blumotion 

que permite el cierre amortiguado del cesto. No se puede 
instalar el Servo Drive. Disponibles solo para Scavolini Basic.

Cesto de extracción total con laterales en metal pintado de gris, fondo en melamina decorativa y 
guías de deslizamiento en los costados del mueble bajo.
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Cesto de extracción total con laterales de Haya, fondo en melamina decorativa y guías de 
deslizamiento en los costados del mueble bajo.

Cestos extraíbles de 30, 45, 60 y 90 cm con laterales de madera

Los cestos tienen una capacidad de carga máxima de 50 kg. 
Poseen un sistema de cierre Blumotion que permite el cierre 
amortiguado del cesto. No se puede instalar el Servo Drive. 
Disponibles solo para modelos clásicos.
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Mueble bajo con cesto extraíble y 2 cajones internos

Disponibles también muebles bajos para placa de cocción (b). 
Los cestos y cajones poseen un sistema de cierre Blumotion 

que permite el cierre amortiguado del cajón y del cesto. 
Capacidad de carga 50 kg por cajón/cesto.

1. Mueble bajo de 45 cm con cesto extraíble y 2 cajones internos de extracción total (a).
2. Mueble bajo de 60 cm con cesto extraíble y 2 cajones internos de extracción total (a).

1a - 71015427
2a - 71015777
1b - 71017010
2b - 71017032

CÓDIGO
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Mueble bajo con 4 cajones internos

1. Mueble bajo de 45 cm con 4 cajones internos (a).
2. Mueble bajo de 60 cm con 4 cajones internos (a).

Disponibles también muebles bajos para placa de cocción (b). 
Los cajones poseen un sistema de cierre Blumotion que permite 
el cierre amortiguado del cajón. Capacidad de carga 50 kg por 
cajón.

 
 

1a - 71015329/30
2a - 71015731/32
1b - 71016999/00
2b - 71017017/18

CÓDIGO
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1. Mueble bajo de 45 cm con 2 cestos y cajón interno (a).
2. Mueble bajo de 60 cm con 2 cestos y cajón interno (a).
3. Mueble bajo de 90 cm con 2 cestos y cajón interno (a).

Mueble bajo con 2 cestos extraíbles y cajón interno

Disponibles también muebles bajos para placa de cocción (b). 
Los cestos y cajones poseen un sistema de cierre Blumotion que 

permite el cierre amortiguado del cajón y del cesto. Capacidad 
de carga 50 kg por cajón/cesto.

1a - 71015543
1b - 71017008
2a - 71015867
2b - 71017033
3a - 71016319
3b - 71017082

CÓDIGO
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1. Portabombona de material plástico de color Gris para muebles bajos de 45 cm.
2. Portabombona de material plástico de color Gris para muebles bajos para fregadero de 90 cm.
3. Portabombona de material plástico de color Gris para muebles bajos para fregadero de 120 cm.

Portabombona para muebles bajos

 
 

1 - 71015339/40
2 - 71017621/22
3 - 71017671/72

CÓDIGO
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Revestimiento disponible también en Aluminio. Para la 
disponibilidad, ver la tarifa de precios elementos comunes 

sección Accesorios, Muebles Altos/Muebles Bajos/Armarios.

Mueble bajo para fregadero con revestimiento interior de Acero.

Revestimiento interior de Acero para muebles bajos para fregadero
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- 71016241
- 71016242
- 71016249
- 71016250

CÓDIGO

Mesa extraíble “Pixo” para mueble bajo de 90 cm

Mesa extraíble para mueble bajo de 90 cm. La mesa se cierra debajo de la encimera. Capacidad de carga 
máxima 60 kg distribuidos de manera uniforme. Nota: el 
mueble	bajo	debe	fijarse	a	la	pared.



28.1

1
 [09-2020]

138

1 - 71016259
2 - 71020237
3 - 71046383
4 - 71046404

CÓDIGO

El mecanismo permite la extracción de una superficie total de 
138 cm que consta de 3 extensiones. La capacidad de carga 

del mecanismo es de 100 kg. El tablero necesariamente debe 
extraerse en toda su longitud

1. Mesa extraíble para mueble bajo de 90 h.73 cm con pata telescópica replegable.
2. Mesa extraíble para mueble bajo de 90 h.76 cm con pata telescópica replegable.
3. Mesa extraíble para mueble bajo de 90 h.80 cm con pata telescópica replegable.
4. Mesa extraíble para mueble bajo de 90 h.80 cm con gola doble y pata telescópica replegable.

Mesa extraíble “Friendly” para mueble bajo de 90 cm con cajón y cesto



Mesa extraíble con pata telescópica replegable para mueble bajo de 90 h.80 cm con  
almacenaje sillas

El mecanismo permite la extracción de una superficie total de 
138 cm que consta de 3 extensiones. La capacidad de carga 
del mecanismo es de 100 kg. El tablero necesariamente debe 
extraerse en toda su longitud. Se pueden guardar dentro del 
mueble bajo hasta 4 sillas plegables del modelo Enjoy.

28.2

1
 [09-2020]

Mesa extraíble “Friendly” para mueble bajo de 90 cm con almacenaje sillas

 
 

 - 71046384
CÓDIGO
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95

Tabla de planchar extraíble de metal con cobertura ignífuga

Tabla de planchar para mueble bajo de 45 cm con cajones

- 71020131
- 71020132 
- 71015475
- 71046203
- 71046235
- 71015477

CÓDIGO
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C+EA B

B+CA

Armario con persiana superior

1 - 71030289
2 - 71030559
3 - 71030287/8
4 - 71030557

CÓDIGO
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30

1 - 2

3 - 4

1. Armario de 60 con 2 cestos extraíbles y persiana superior
2. Armario de 90 con 2 cestos extraíbles y persiana superior 

3. Armario de 60 con puerta y persiana superior
4. Armario de 90 con puerta y persiana superior

Armario con persiana, equipo estándar compuesto por:
A - 2 baldas en melamínico, nicho persiana y toma doble de 220 V Corner (disponible solo para 

Italia). Equipos adicionales:
B - Bandeja extraíble con laterales de aluminio.

C - Iluminación LED con interruptor (E).
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Escobero y portaccesorios de limpieza extraíble para columna de 15 cm.

Escobero y portaccesorios de limpieza extraíble “Tidyserver”

El escobero incluye 2 guías de extracción total con sistema 
de cierre “Soft-closing” (un mecanismo que permite el retorno 

automático y el cierre amortiguado del mismo). Incluye 2 
cubetas de plástico y 1 conjunto de 4 sujeciones de botellas. 
Disponible con guías a la derecha y guías a la izquierda. En 

el panel superior del armario se debe montar el enganche de 
pared antivuelco suministrado en dotación. Capacidad de carga 

máxima 50 kg distribuidos de manera uniforme.

- 71019419
- 71019420
- 71019425
- 71019485

CÓDIGO
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Botellero extraíble “Wineserver” en metal cromado para columna de 15 cm.

Botellero extraíble “Wineserver”

El botellero extraíble consta de 2 guías de extracción total con 
sistema de cierre “Soft-closing” (un mecanismo que permite el 
retorno automático y el cierre amortiguado del mismo). También 
está provisto de 1 conjunto con 4 separadores de sujeción 
botellas y 3 cubetas de plástico. En el panel superior del armario 
se debe montar el enganche de pared antivuelco suministrado 
en dotación. Capacidad de carga máxima 50 kg distribuidos de 
manera uniforme.

 
 

- 71019419
- 71019420
- 71019425

CÓDIGO
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5

11

4

1

1. Armario de 30 con cestos extraíbles con equipo Overglass de extracción total con cierre 
amortiguado.

2. Armario de 45 Rational con cestos extraíbles vinculados a la puerta con equipo Overglass 
(puerta entera).

3. Armario de 45 Rational con cestos extraíbles vinculados a la puerta con equipo Overglass 
(puerta inferior alineada con los muebles bajos).

4. Armario de 45 Rational con cestos extraíbles vinculados a la puerta con equipo Overglass 
(puerta superior alineada con los muebles altos).

5. Armario de 45 cm compuesto por 2 puertas con cesto extraíble cromado con equipo Overglass 
de extracción total con cierre amortiguado y 1 cajón de extracción total y cierre amortiguado.

6. Armario de 45 cm dch./izq. con extraíble doble con 12 cestos equipo Overglass (6 internos y 6 
externos) con puerta superior alineada con los muebles altos.

7. Armario de 45 cm dch./izq. con extraíble doble con 12 cestos equipo Overglass (6 internos y 6 
externos) con puerta inferior alineada con los muebles bajos.

8. Armario de 60 Rational con cestos extraíbles vinculados a la puerta con equipo Overglass 
(puerta entera).

9. Armario de 60 Rational con cestos extraíbles vinculados a la puerta con equipo Overglass 
(puerta inferior alineada con los muebles bajos).

10. Armario de 60 Rational con cestos extraíbles vinculados a la puerta con equipo Overglass 
(puerta superior alineada con los muebles altos).

11. Armario de 60 cm dch./izq. con extraíble doble con 12 cestos equipo Overglass (6 internos y 
6 externos) con puerta superior alineada con los muebles altos.

Cestos extraíbles para armarios con equipo “Overglass” 

1 - 71030040
1 - 71030041/42
1 - 71030043/44
2 - 71030349/50
3 - 71030351/2
4 - 71030353/4

5 - 71030191
6 - 71030363/4
7 - 71030361/2
8 - 71030379/80
9 - 71030375/6
10 - 71030377/8

11- 71030161/2
12 - 71030163/4
13 - 71030551
14 - 71030550

CÓDIGO
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12. Armario de 60 cm dch./izq. con extraíble doble con 12 cestos equipo Overglass (6 internos y 6 
externos) con puerta inferior alineada con los muebles bajos. 

13. Armario de 90 cm con extraíble doble con 24 cestos equipo Overglass (12 internos y 12 
externos) con puerta superior alineada con los muebles altos.

14. Armario de 90 cm con extraíble doble con 24 cestos equipo Overglass (12 internos y 12 
externos) con puerta inferior alineada con los muebles bajos. 

(1) El cesto está provisto del sistema de cierre “Soft-closing”, un mecanismo que permite el retorno 
automático y el cierre amortiguado del mismo. En el panel superior del armario se debe montar 
el enganche de pared antivuelco suministrado en dotación. Capacidad de carga máxima total de 

120 kg distribuidos de manera uniforme. (2-3-4-8-9-10) Capacidad de carga máxima total de 75 
kg distribuidos de manera uniforme (15 kg para cada cesto). (5) Capacidad de carga de los cestos 
del nicho superior de 64 kg distribuidos de manera uniforme, capacidad de carga de los cestos del 

nicho inferior de 25 kg distribuidos de manera uniforme. El cesto está provisto del sistema de cierre 
“Soft-closing”, un mecanismo que permite el retorno automático y el cierre amortiguado del mismo. 

En el panel superior del armario se debe montar el enganche de pared antivuelco suministrado en 
dotación. (6-7-11-12-13-14) La capacidad de carga máxima de cada cesto es de 2,5 kg para los 

cestos de la puerta y de 5 kg para los cestos internos; por lo tanto, la capacidad de carga total es de 
45 kg para armario de 45 y 60, y de 90 kg para armario de 90. En el panel superior del armario se 

debe montar el enganche de pared antivuelco suministrado en dotación.
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1. Armario de 30 con cestos extraíbles con equipo alambre cromado de extracción total con 
cierre amortiguado 

2. Armario de 45 Rational con cestos extraíbles vinculados a la puerta con equipo alambre 
cromado (puerta entera)

3. Armario de 45 Rational con cestos extraíbles vinculados a la puerta con equipo alambre 
cromado (puerta inferior alineada con los muebles bajos) 

4. Armario de 45 Rational con cestos extraíbles vinculados a la puerta con equipo alambre 
cromado (puerta superior alineada con los muebles altos)

5. Armario de 45 cm compuesto por 2 puertas con cesto extraíble cromado con equipo alambre 
cromado de extracción total con cierre amortiguado y 1 cajón de extracción total y cierre 
amortiguado

6. Armario de 45 cm dch./izq. con extraíble doble con 12 cestos equipo alambre cromado (6 
internos y 6 externos) con puerta superior alineada con los muebles altos

7. Armario de 45 cm dch./izq. con extraíble doble con 12 cestos equipo alambre cromado (6 
internos y 6 externos) con puerta inferior alineada con los muebles bajos

8. Armario de 60 Rational con cestos extraíbles vinculados a la puerta con equipo alambre 
cromado (puerta entera)

9. Armario de 60 Rational con cestos extraíbles vinculados a la puerta con equipo alambre 
cromado (puerta inferior alineada con los muebles bajos)

10. Armario de 60 Rational con cestos extraíbles vinculados a la puerta con equipo alambre 
cromado (puerta superior alineada con los muebles altos)

Cestos extraíbles para armarios con equipo “alambre cromado”

1 - 71030040
1 - 71030041/42
1 - 71030043/44
2 - 71030349/50
3 - 71030351/2
4 - 71030353/4

5 - 71030191
6 - 71030161/2
7 - 71030163/4
8 - 71030379/80
9 - 71030375/6
10 - 71030377/8

11- 7103016/2
12 - 71030163/4
13 - 71030551
14 - 71030550

CÓDIGO
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11. Armario de 60 cm dch./izq. con extraíble doble con 12 cestos equipo alambre cromado (6 
internos y 6 externos) con puerta superior alineada con los muebles altos

12. Armario de 60 cm dch./izq. con extraíble doble con 12 cestos equipo alambre cromado (6 
internos y 6 externos) con puerta inferior alineada con los muebles bajos

13. Armario de 90 cm con extraíble doble con 24 cestos equipo alambre cromado (12 internos y 
12 externos) con puerta superior alineada con los muebles altos

14. Armario de 90 cm con extraíble doble con 24 cestos equipo alambre cromado (12 internos y 
12 externos) con puerta inferior alineada con los muebles bajos

(1) El cesto está provisto del sistema de cierre “Soft-closing”, un mecanismo que permite el retorno 
automático y el cierre amortiguado del mismo. En el panel superior del armario se debe montar 
el enganche de pared antivuelco suministrado en dotación. Capacidad de carga máxima de 120 

kg distribuidos de manera uniforme. (2-3-4-8-9-10). Capacidad de carga máxima total de 75 kg 
distribuidos de manera uniforme (15 kg para cada cesto). (5) Capacidad de carga de los cestos 

del nicho superior de 64 kg distribuidos de manera uniforme, capacidad de carga de los cestos del 
nicho inferior de 25 kg distribuidos de manera uniforme. El cesto está provisto del sistema de cierre 
“Soft-closing”, un mecanismo que permite el retorno automático y el cierre amortiguado del mismo. 

En el panel superior del armario se debe montar el enganche de pared antivuelco suministrado en 
dotación. (6-7-11-12-13-14) La capacidad de carga máxima de cada cesto es de 2,5 kg para los 

cestos de la puerta y de 5 kg para los cestos internos; por lo tanto, la capacidad de carga total es de 
45 kg para armario de 45 y 60, y de 90 kg para armario de 90. En el panel superior del armario se 

debe montar el enganche de pared antivuelco suministrado en dotación.
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1. Armario de 15 con cestos extraíbles con equipo Essence de extracción total con cierre 
amortiguado. Kit columna compuesta por bastidor y guías de rodillos, cestos Antracita con 
laterales de Acero satinado y de cristal

2. Armario de 30 con cestos extraíbles con equipo Essence de extracción total con cierre 
amortiguado. Kit columna compuesta por bastidor y guías de rodillos, cestos Antracita con 
laterales de Acero satinado y de cristal

3. Armario de 45 con cestos extraíbles con equipo Essence. Bastidor extraíble preparado para una 
apertura de 180° de la puerta, cestos Antracita con laterales de Acero satinado y de cristal

4. Armario de 60 con cestos extraíbles con equipo Essence. Bastidor extraíble preparado para una 
apertura de 180° de la puerta, cestos Antracita con laterales de Acero satinado y de cristal

(1-2.3-4). El cesto está provisto del sistema de cierre “Soft-closing”, un mecanismo que permite 
el retorno automático y el cierre amortiguado del mismo. En el panel superior del armario se debe 
montar el enganche de pared antivuelco suministrado en dotación. 1-2. La capacidad de carga 
máxima total es de 100 kg distribuidos de manera uniforme. 3-4. La capacidad de carga máxima 
total es de 80 kg distribuidos de manera uniforme.

Cestos extraíbles para armarios con equipo “Essence”

1 - 71030011
2 - 71030040
2 - 71030041/2
2 - 71030043/4
3 - 71030349/50
3 - 71030351/2

3 - 71030353/4
4 - 71030379/80
4 - 71030375/6
4 - 71030377/8

CÓDIGO
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Cesto en metal cromado con tres contenedores y guías de deslizamiento laterales.

Grupo cestos para armario escobero

La capacidad de carga máxima total es de 30 kg (7,5 kg por 
cada cesto) distribuidos de manera uniforme.

 
 

- 71030135/6
- 71030137/8
- 71030235/6
- 71030237/8

CÓDIGO
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Armario de 180 cm con puertas correderas con bastidor de Aluminio:
- 2 puertas de 90 cm con paneles enchapados/cristal/cristal-madera
- 4 baldas de 180 cm de alambre cromado

Armario de 180 con puertas correderas con bastidor de Aluminio

Las baldas tienen una capacidad de carga máxima de 100 kg 
(25 kg por balda).

- 71030653
CÓDIGO
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Alacena rinconera de 105x105 h.210/215 cm (a) y h.240/245 cm (b) puerta superior alineada con 
los muebles altos o puerta inferior alineada con los muebles bajos h.210/215 cm (c) y h.240/245 

cm (d) compuesta por:
1. 4 baldas (capacidad de carga de 25 kg por balda)

2. 1 cesto bajo la balda (capacidad de carga 9 kg)
3. 1 portaccesorios y aspiradora (capacidad de carga 9 kg)

4. 4 cestos portaccesorios (capacidad de carga 12 kg)
5. 5 ganchos portaobjetos (capacidad de carga 10 kg)

6. 1 cesto apilable (capacidad de carga 15 kg)
7. 1 portabotellas (4) (capacidad de carga 6 kg)

El equipo se puede montar en ambos lados interiores del mueble.

Equipo interno de alambre cromado para alacena rinconera de 105x105 cm

  a - 71030689/90
b - 71031689/90
c - 71030693/94
d - 71031693/94

CÓDIGO
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1 - 71051001/02
2 - 71051071/72
3 - 71051011/12
4 - 71051081/82
5 - 71041931/32
6 - 71041991/92

7 - 71041941/42
8 - 71042001/02
9 - 71041961/62
10 - 71042021/22
11 - 71041971/72
12 - 71042031/32

13 - 71051031/32
14 - 71051101/02
15 - 71051041/42
16 - 71051111/12
17 - 71041933/34
18 - 71041993/94

19 - 71041943/44
20 - 71042003/04
21 - 71041963/64
22 - 71042023/24
23 - 71041973/74
24 - 71042033/34

25 - 71051003/04
26 - 71051073/74
27 - 71051013/14
28 - 71051083/84
29 - 71051033/34
30 - 71051103/04

31 - 71051043/44
32 - 71051113/14
33 - 71041935/36
34 - 71041995/96
35 - 71041945/46
36 - 71042005/06

37 - 71041965/66
38 - 71042025/26
39 - 71041975/76
40 - 71042035/36
41 - 71051005/06
42 - 71051075/76

CÓDIGO

1. Alacena con puerta de 60 - L.122x60 cm h.227 cm para zócalo h.7 cm
2. Alacena con puerta de 60 - L.122x74 cm h.227 cm para zócalo h.7 cm
3. Alacena con puerta de 60 - L.135x60 cm h.227 cm para zócalo h.7 cm
4. Alacena con puerta de 60 - L.135x74 cm h.227 cm para zócalo h.7 cm
5. Alacena con puerta de 60 - L.122x60 cm h.216 cm para zócalo h.10 cm
6. Alacena con puerta de 60 - L.122x74 cm h.216 cm para zócalo h.10 cm
7. Alacena con puerta de 60 - L.135x60 cm h.216 cm para zócalo h.10 cm
8. Alacena con puerta de 60 - L.135x74 cm h.216 cm para zócalo h.10 cm
9. Alacena con puerta de 60 - L.122x60 cm h.221 cm para zócalo h.15 cm
10. Alacena con puerta de 60 - L.122x74 cm h.221 cm para zócalo h.15 cm
11. Alacena con puerta de 60 - L.135x60 cm h.221 cm para zócalo h.15 cm
12. Alacena con puerta de 60 - L.135x74 cm h.221 cm para zócalo h.15 cm
13. Alacena con puerta de 60 - L.122x60 cm h.230 cm para zócalo h.10 cm
14. Alacena con puerta de 60 - L.122x74 cm h.230 cm para zócalo h.10 cm
15. Alacena con puerta de 60 - L.135x60 cm h.230 cm para zócalo h.10 cm
16. Alacena con puerta de 60 - L.135x74 cm h.230 cm para zócalo h.10 cm
17. Alacena con puerta de 75 - L.137x60 cm h.216 cm para zócalo h.10 cm
18. Alacena con puerta de 75 - L.137x74 cm h.216 cm para zócalo h.10 cm

 Alacena

Se equipa dependiendo de las necesidades: 
- repisas sobre soportes para repisa P.25 o 56 cm 

- repisas sobre cremallera P.30 cm 
- balda para secadora 

Se recomienda instalar la lámpara LED Crop. En la imagen A 
se representa el equipo con repisas sobre soportes para repisa; 

en la imagen B se representa el equipo con repisas sobre 
cremallera; en la imagen C se representa el equipo con balda 

para secadora



Detalle soporte para repisa alacena
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43 - 71051015/16
44 - 71051085/86
45 - 71051035/36
46 - 71051105/06

47 - 71051045/46
48 - 71051115/16

49 - 75063993 
50 -75063861/2
51 - 75063995 

 52 - 75063863/4 

53 - 75063943
54 - 75063929
55 - 75063944
56 - 75063931
57 - 75063947 
58 - 75063948 

59 - 75063946
60 - 75063945
61 - 75061365
62 - 75061366
63 - 75061367
64 - 75061368

65 - 31107612
66 - 31107613
67 - 31107614
68 - 31107615
69 - 31107616
70 - 31107617

19. Alacena con puerta de 75 - L.150x60 cm h.216 cm para zócalo h.10 cm
20. Alacena con puerta de 75 - L.150x74 cm h.216 cm para zócalo h.10 cm
21. Alacena con puerta de 75 - L.137x60 cm h.221 cm para zócalo h.15 cm
22. Alacena con puerta de 75 - L.137x74 cm h.221 cm para zócalo h.15 cm
23. Alacena con puerta de 75 - L.150x60 cm h.221 cm para zócalo h.15 cm
24. Alacena con puerta de 75 - L.150x74 cm h.221 cm para zócalo h.15 cm
25. Alacena con puerta de 75 - L.137x60 cm h.227 cm para zócalo h.7 cm
26. Alacena con puerta de 75 - L.137x74 cm h.227 cm para zócalo h.7 cm
27. Alacena con puerta de 75 - L.150x60 cm h.227 cm para zócalo h.7 cm
28. Alacena con puerta de 75 - L.150x74 cm h.227 cm para zócalo h.7 cm

29. Alacena con puerta de 75 - L.137x60 cm h.230 cm para zócalo h.10 cm
30. Alacena con puerta de 75 - L.137x74 cm h.230 cm para zócalo h.10 cm
31. Alacena con puerta de 75 - L.150x60 cm h.230 cm para zócalo h.10 cm
32. Alacena con puerta de 75 - L.150x74 cm h.230 cm para zócalo h.10 cm

33. Alacena con 2 puertas de 45 - L.152x60 cm h.216 cm para zócalo h.10 cm
34. Alacena con 2 puertas de 45 - L.152x74 cm h.216 cm para zócalo h.10 cm
35. Alacena con 2 puertas de 45 - L.165x60 cm h.216 cm para zócalo h.10 cm
36. Alacena con 2 puertas de 45 - L.165x74 cm h.216 cm para zócalo h.10 cm
37. Alacena con 2 puertas de 45 - L.152x60 cm h.221 cm para zócalo h.10 cm
38. Alacena con 2 puertas de 45 - L.152x74 cm h.221 cm para zócalo h.10 cm
39. Alacena con 2 puertas de 45 - L.165x60 cm h.221 cm para zócalo h.10 cm
40. Alacena con 2 puertas de 45 - L.165x74 cm h.221 cm para zócalo h.10 cm
41. Alacena con 2 puertas de 45 - L.152x60 cm h.227 cm para zócalo h.7 cm
42. Alacena con 2 puertas de 45 - L.152x74 cm h.227 cm para zócalo h.7 cm
43. Alacena con 2 puertas de 45 - L.165x60 cm h.227 cm para zócalo h.7 cm

44. Alacena con 2 puertas de 45 - L.165x74 cm h.230 cm para zócalo h.10 cm
45. Alacena con 2 puertas de 45 - L.152x60 cm h.230 cm para zócalo h.10 cm
46. Alacena con 2 puertas de 45 - L.152x74 cm h.230 cm para zócalo h.10 cm
47. Alacena con 2 puertas de 45 - L.165x60 cm h.230 cm para zócalo h.10 cm
48. Alacena con 2 puertas de 45 - L.165x74 cm h.230 cm para zócalo h.10 cm

49. Panel de protección lateral armario esp.2,2 cm h.216 - p.58,6 cm
50. Panel de protección lateral armario esp.2,2 cm h.216 - p.73,5 cm
51. Panel de protección lateral armario esp.2,2 cm h.221 - p.58,6 cm
52. Panel de protección lateral armario esp.2,2 cm h.221 - p.73,5 cm
53. Panel de protección lateral armario esp.2,2 cm h.227 - p.58,6 cm
54. Panel de protección lateral armario esp.2,2 cm h.227 - p.73,5 cm
55. Panel de protección lateral armario esp.2,2 cm h.230 - p.58,6 cm
56. Panel de protección lateral armario esp.2,2 cm h.230 - p.73,5 cm
57. Panel de protección lateral armario esp.2,2 cm h.30 - p.58,6 cm
58. Panel de protección lateral armario esp.2,2 cm h.30 - p.73,5 cm
59. Panel de protección lateral armario esp.2,2 cm h.40 - p.58,6 cm
60. Panel de protección lateral armario esp.2,2 cm h.40 - p.73,5 cm

61. Repisa lineal alacena p.25 cm
62. Repisa lineal alacena p.30 cm
63. Repisa lineal alacena p.56 cm
64. Estante lineal alacena p.56 cm

65. Soporte para repisa alacena 
66. Cremallera para soporte repisa alacena

67. Soporte para repisa para cremallera alacena
68. Soporte para aspiradora 3 baldas

69. Ganchos portaobjetos
70. Cesto portaccesorios



1
40.3

 [09-2020]

84

10,5
24,5

24,5

32

40

10

68

69

70

49-60

64

65

61-63

1 - 32

33-48

66

67





41

1
 [09-2020]

1. Equipo “Fly Moon” (A) - “Essence Fly Moon” (B) con 4 baldas extraíbles 
con canto de contención de aluminio para armario rinconero 107 cm H.127 
cm (a) - H.133 cm (b) - H.140 cm (c) H.200 cm (d) - H.206 cm (e)

2. Equipo “Essence Fly Moon” con 4 baldas extraíbles con canto de contención 
de aluminio para armario rinconero 122 cm H.127 cm (a) - H.133 cm (b) - 
H.140 cm (c) H.200 cm (d) - H.206 cm (e) - H.220 cm (f)

Nota:Las baldas tienen una capacidad de carga máxima de 80 kg (20 kg por 
balda). 

Baldas extraíbles “Fly Moon - Essence Fly Moon” para  
armarios rinconeros

1a - 71026557/58
1b - 71039305/06
1c - 71048945/46
1d - 71030667/68
1e - 71040815/16
1f - 71049839/40

2a - 71026573/74
2b - 71039353/54
2c - 71048957/58
2d - 71030731/32
2e - 71040861/62
2f - 71049887/88

CÓDIGO
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1. Armario de 30 cm dch./izq. con puerta entera extraíble con cajones y cestos internos.
2. Armario de 30 cm dch./izq. con puerta inferior alineada con los muebles bajos, con cajones y 

cestos internos.
3. Armario de 45 cm dch./izq. con puerta entera extraíble con cajones y cestos internos.

4. Armario de 45 cm dch./izq. con puerta inferior alineada con los muebles bajos, con cajones y 
cestos internos.

5. Armario de 60 cm dch./izq. con puerta entera extraíble con cajones y cestos internos.
6. Armario de 60 cm dch./izq. con puerta inferior alineada con los muebles bajos, con cajones y 

cestos internos.

Cajones y cestos internos para armario

1-3-5. Frente único con 1 cajón y 2 cestos, 1 cajón y 1 cesto 
interno extraíbles. 2-4-6. Dos frentes unidos con 1 cajón y 
2 cestos, 1 cajón y 1 cesto interno extraíbles. Los cajones y 
cestos constan del sistema de cierre Blumotion que permite el 
cierre amortiguado de los mismos. Capacidad de carga de 50 
kg para cada cajón/cesto. En el panel superior del armario se 
debe montar el enganche de pared antivuelco suministrado en 
dotación.

  1 - 71030051/52
2 - 71030053/54
3 - 71030181/82
4 - 71030183/84
5 - 71030339/40
6 - 71030341/42

CÓDIGO
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Los cajones y cestos constan del sistema de retorno Blumotion, 
un mecanismo que permite el retorno automático y el cierre 

amortiguado de los mismos. Capacidad de carga de 50 kg por 
cada cajón/cesto.

Cajones y cestos extraíbles para mueble bajo o armario

1. Cajones y cestos extraíbles para armario de 45 cm.
2. Cajones y cestos extraíbles para armario de 60 cm.

1 - 71030355/56
2 - 71030357/58

CÓDIGO
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Grupo artesa de Haya equipado con:
1 rodillo

3 portarrollos 
1 portacuchillos magnético 

1 tabla de cortar en multicapa de madera 

Grupo artesa para muebles bajos de 90 cm

   - 71016245
CÓDIGO
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Soporte “Telescope” H.69-91,5 cm en Aluminio para barra de desayuno.  
Diámetro pata 11 cm, diámetro plancha 23,3 cm y diámetro base 12,6 cm

Soporte “Telescope” para barra de desayuno

- 75020203

Capacidad de carga máxima de 80 kg
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8

Soporte “Podium” para barra de desayuno

Soporte “Podium” para barra de desayuno H.69-95 cm de metal pintado en color Blanco, Negro 
o Cromado  

 - 75086331
CÓDIGO

Capacidad de carga máxima de 80 kg
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82.3

10

25.2

61

Soporte “Flux Swing” para barra de desayuno H.82 cm de metal pintado Gris Metalizado o Gris

Soporte “Flux Swing” para barra de desayuno

Nota: la encimera debe sobresalir de 70 a 100 cm con respecto 
al elemento que precede el soporte. Capacidad de carga máx. 

de 50 kg

CÓDIGO
-  75020222
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72

6
2

60/80

Soporte de metal para barra de desayuno, altura mesa ‘Sloper’ disponible: 
1. Blanco, Negro o Gris L.60 - H.72 cm
2. Blanco, Negro o Gris L.80 - H.72 cm

Soporte de metal para barra de desayuno, altura isla ‘Sloper’ disponible: 
3. Blanco, Negro o Gris L.60 - H.83 cm
4. Blanco, Negro o Gris L.80 - H.83 cm
5. Blanco, Negro o Gris L.60 - H.86 cm
6. Blanco, Negro o Gris L.80 - H.86 cm
7. Blanco, Negro o Gris L.60 - H.88 cm
8. Blanco, Negro o Gris L.80 - H.88 cm
9. Blanco, Negro o Gris L.60 - H.91 cm

10. Blanco, Negro o Gris L.80 - H.91 cm

Soporte “Sloper” para barra de desayuno

 

1 - 75086332
 2 - 75086333
3 - 75086334
4 - 75086335

5 - 75086336
6 - 75086337
7 - 75086338
8 - 75086339
9 - 75086340 

10 - 75086341

CÓDIGO
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5.5

Soporte ‘Slender’ de una pata para barra de desayuno, de metal en acabado Acero o Bronce H.72 cm

Soporte ‘Slender’ de una pata para barra de desayuno

- 75020335
CÓDIGO
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70

5.5 60/80

1. Soporte ‘Slender’ de dos patas para barra de desayuno, de metal en acabado Níquel satinado  
L.70 - H.70/91,5 cm

2. Soporte ‘Slender’ de dos patas para barra de desayuno, de metal en acabado Níquel satinado  
L.90 - H.70/91,5 cm

Soporte ‘Slender’ de dos patas para barra de desayuno

 

 

1 - 75086455
2 - 75086456

CÓDIGO
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70/90

71.9/83.4
86.4/88.4
91.4

1.5

1. Soporte “Hold Up” para barra de desayuno de metal en color Blanco, Negro o Gris  
L.70 - H.71,9 cm

2. Soporte “Hold Up” para barra de desayuno de metal en color Blanco, Negro o Gris  
L.90 - H.71,9 cm

3. Soporte “Hold Up” para barra de desayuno de metal en color Blanco, Negro o Gris  
L.70 - H.83,4 cm

4. Soporte “Hold Up” para barra de desayuno de metal en color Blanco, Negro o Gris  
L.90 - H.83,4 cm

5. Soporte “Hold Up” para barra de desayuno de metal en color Blanco, Negro o Gris  
L.70 - H.86,4 cm

6. Soporte “Hold Up” para barra de desayuno de metal en color Blanco, Negro o Gris  
L.90 - H.86,4 cm

7. Soporte “Hold Up” para barra de desayuno de metal en color Blanco, Negro o Gris  
L.70 - H.88,4 cm

8. Soporte “Hold Up” para barra de desayuno de metal en color Blanco, Negro o Gris  
L.90 - H.88,4 cm

9. Soporte “Hold Up” para barra de desayuno de metal en color Blanco, Negro o Gris 
 L.70 - H.91,4 cm

10.Soporte “Hold Up” para barra de desayuno de metal en color Blanco, Negro o Gris  
L.90 - H.91,4 cm

Soporte “Hold Up” para barra de desayuno de apoyo frontal en muebles bajos

1 - 75086086
2 - 75086087
3 - 75086076
4 - 75086077
5 - 75086080
6 - 75086081

7 - 75086078
8 - 75086079
9 - 75086082
10 - 75086083

CÓDIGO
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8
1.5 70/90

71.9/83.4
86.4/88.4
91.4

1. Soporte “Hold Up” para barra de desayuno, de metal en color Blanco, Negro o Gris L.70 - H.71,9 cm
2. Soporte “Hold Up” para barra de desayuno, de metal en color Blanco, Negro o Gris L.90 - H.71,9 cm
3. Soporte “Hold Up” para barra de desayuno, de metal en color Blanco, Negro o Gris L.70 - H.83,4 cm
4. Soporte “Hold Up” para barra de desayuno, de metal en color Blanco, Negro o Gris L.90 - H.83,4 cm
5. Soporte “Hold Up” para barra de desayuno, de metal en color Blanco, Negro o Gris L.70 - H.86,4 cm
6. Soporte “Hold Up” para barra de desayuno, de metal en color Blanco, Negro o Gris L.90 - H.86,4 cm
7. Soporte “Hold Up” para barra de desayuno, de metal en color Blanco, Negro o Gris L.70 - H.88,4 cm

8. Soporte “Hold Up” para barra de desayuno, de metal en color r Blanco, Negro o Gris L.90 - H.88,4 cm
9. Soporte “Hold Up” para barra de desayuno, de metal en color Blanco, Negro o Gris L.70 - H.91,4 cm

10.Soporte “Hold Up” para barra de desayuno, de metal en color Blanco, Negro o Gris L.90 - H.91,4 cm

 Soporte “Hold Up” con soportes extensibles

1 - 75086084
2 - 75086085 
3 - 75086068 
4 - 75086069 

5 - 75086072 
6 - 75086073
7 - 75086070
8 - 75086071
9 - 75086074
10 -75086075 

CÓDIGO
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70/71.9
83.4/86.4
87/88.4
90/91.4

Soporte “Hold Up+” para muebles bajos

1 - 75086851
2 - 75086852
3 - 75086853
4 - 75086854
5 - 75086896
6 - 75086855

7 - 75086856
8 - 75086857
9 - 77080970
10 - 75086861
11 - 75086862
12 - 75086863

13 - 75086864
14 - 75086897
15 - 75086865
16 - 75086866
17 - 75086867
18 - 77080972

19 - 75086871
20 - 75086872
21 - 75086873
22 - 75086874
23 - 75086898
24 - 75086875

25 - 75086876
26 - 75086877
27 - 77080971
28 - 75086881
29 - 75086882
30 - 75086883

31 - 75086884
32 - 75086899
33 - 75086885
34 - 75086886
35 - 75086887

CÓDIGO
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1. Soporte “Hold Up +” para mueble bajo prof.56,3 cm con bastidor posterior para mueble bajo y 
encimera 58,8 cm, de metal en color Blanco, Negro o Gris L.68,7 - H.70 cm (altura mesa)

2. Soporte “Hold Up +” para mueble bajo prof.56,3 cm con bastidor posterior para mueble bajo y 
encimera 58,8 cm, de metal en color Blanco, Negro o Gris L.68,7 - H.71,9 cm (altura mesa)

3. Soporte “Hold Up +” para mueble bajo prof.56,3 cm con bastidor posterior para mueble bajo y 
encimera 58,8 cm, de metal en color Blanco, Negro o Gris L.68,7 - H.83,4 cm (altura banco desayuno)

4. Soporte “Hold Up +” para mueble bajo prof.56,3 cm con bastidor posterior para mueble bajo y 
encimera 58,8 cm, de metal en color Blanco, Negro o Gris L.68,7 - H.86,4 cm (altura banco desayuno)

5. Soporte “Hold Up +” para mueble bajo prof.56,3 cm con bastidor posterior para mueble bajo y 
encimera 58,8 cm, de metal en color Blanco, Negro o Gris L.68,7 - H.87 cm (altura banco desayuno)

6. Soporte “Hold Up +” para mueble bajo prof.56,3 cm con bastidor posterior para mueble bajo y 
encimera 58,8 cm, de metal en color Blanco, Negro o Gris L.68,7 - H.88,4 cm (altura banco desayuno)

7. Soporte “Hold Up +” para mueble bajo prof.56,3 cm con bastidor posterior para mueble bajo y 
encimera 58,8 cm, de metal en color Blanco, Negro o Gris L.68,7 - H.90 cm (altura banco desayuno)

8. Soporte “Hold Up +” para mueble bajo prof.56,3 cm con bastidor posterior para mueble bajo y 
encimera 58,8 cm, de metal en color Blanco, Negro o Gris L.68,7 - H.91,4 cm (altura banco desayuno)

9. Conjunto extensiones 56,5 cm L.68,7
10. Soporte “Hold Up +” para mueble bajo prof.56,3 cm y mueble bajo prof.34 cm y encimera 

58,8 cm, de metal en color Blanco, Negro o Gris L.95,3 - H.70 cm (altura mesa)
11. Soporte “Hold Up +” para mueble bajo prof.56,3 cm y mueble bajo prof.34 cm y encimera 

58,8 cm, de metal en color Blanco, Negro o Gris L.95,3 - H.71,9 cm (altura mesa)
12.  Soporte “Hold Up +” para mueble bajo prof.56,3 cm y mueble bajo prof.34 cm y encimera 

58,8 cm, de metal en color Blanco, Negro o Gris L.95,3 - H.83,4 cm (altura banco desayuno)
13. Soporte “Hold Up +” para mueble bajo prof.56,3 cm y mueble bajo prof.34 cm y encimera 
58,8 cm, de metal en color Blanco, Negro o Gris L.95,3 - H.86,4 cm (altura banco desayuno)

14. Soporte “Hold Up +” para mueble bajo prof.56,3 cm y mueble bajo prof.34 cm y encimera 
58,8 cm, de metal en color Blanco, Negro o Gris L.95,3 - H.87 cm (altura banco desayuno)

15. Soporte “Hold Up +” para mueble bajo prof.56,3 cm y mueble bajo prof.34 cm y encimera 
58,8 cm, de metal en color Blanco, Negro o Gris L.95,3 - H.88,4 cm (altura banco desayuno)

16. Soporte “Hold Up +” para mueble bajo prof.56,3 cm y mueble bajo prof.34 cm y encimera 
58,8 cm, de metal en color Blanco, Negro o Gris L.95,3 - H.90 cm (altura banco desayuno) 

17. Soporte “Hold Up +” para mueble bajo prof.56,3 cm y mueble bajo prof.34 cm y encimera 
58,8 cm, color Blanco, Negro o Gris L.95,3 - H.91,4 cm

18. Conjunto extensiones 56,5 cm L.95,3 cm
19. Soporte “Hold Up +” para mueble bajo prof.56,3 cm con bastidor posterior para mueble bajo 

y encimera 60 cm, de metal en color Blanco, Negro o Gris L.71,1 - H.70 cm (altura mesa)
20. Soporte “Hold Up +” para mueble bajo prof.56,3 cm con bastidor posterior para mueble bajo 

y encimera 60 cm, de metal en color Blanco, Negro o Gris L.71,1 - H.71,9 cm (altura mesa)
21. Soporte “Hold Up +” para mueble bajo prof.56,3 cm con bastidor posterior para mueble bajo 

y encimera 60 cm, color Blanco, Negro o Gris L.71,1 - H.83,4 cm (altura banco desayuno)
22. Soporte “Hold Up +” para mueble bajo prof.56,3 cm con bastidor posterior para mueble bajo y 

encimera 60 cm, de metal en color Blanco, Negro o Gris L.71,1 - H.86,4 cm (altura banco desayuno)
23. Soporte “Hold Up +” para mueble bajo prof.56,3 cm con bastidor posterior para mueble bajo y 
encimera 60 cm, de metal en color Blanco, Negro o Gris L.71,1 - H.87 cm (altura banco desayuno)
24. Soporte “Hold Up +” para mueble bajo prof.56,3 cm con bastidor posterior para mueble bajo y 

encimera 60 cm, de metal en color Blanco, Negro o Gris L.71,1 - H.88,4 cm (altura banco desayuno)
25. Soporte “Hold Up +” para mueble bajo prof.56,3 cm con bastidor posterior para mueble bajo y 
encimera 60 cm, de metal en color Blanco, Negro o Gris L.71,1 - H.90 cm (altura banco desayuno)

26. Soporte “Hold Up +” para mueble bajo prof.56,3 cm con bastidor posterior para mueble bajo 
y encimera 60 cm, de metal en color Blanco, Negro o Gris L.71,1 - H.91,4 cm

27. Conjunto extensiones 57,7 cm L.71,1 cm (altura banco desayuno)
28. Soporte “Hold Up +” para mueble bajo prof.56,3 cm y mueble bajo prof.34 cm y encimera 

60 cm, de metal en color Blanco, Negro o Gris L.97,7 - H.70 cm (altura mesa)
29. Soporte “Hold Up +” para mueble bajo prof.56,3 cm y mueble bajo prof.34 cm y encimera 

60 cm, de metal en color Blanco, Negro o Gris L.97,7 - H.71,9 cm (altura mesa)
30. Soporte “Hold Up +” para mueble bajo prof.56,3 cm y mueble bajo prof.34 cm y encimera 

60 cm, de metal en color Blanco, Negro o Gris L.97,7 - H.83,4 cm (altura banco desayuno)
31. Soporte “Hold Up +” para mueble bajo prof.56,3 cm y mueble bajo prof.34 cm y encimera 

60 cm, de metal en color Blanco, Negro o Gris L.97,7 - H.86,4 cm (altura banco desayuno)
32. Soporte “Hold Up +” para mueble bajo prof.56,3 cm y mueble bajo prof.34 cm y encimera 

60 cm, de metal en color Blanco, Negro o Gris L.97,7 - H.87 cm (altura banco desayuno)
33. Soporte “Hold Up +” para mueble bajo prof.56,3 cm y mueble bajo prof.34 cm y encimera 

60 cm, de metal en color Blanco, Negro o Gris L.97,7 - H.88,4 cm (altura banco desayuno)
34. Soporte “Hold Up +” para mueble bajo prof.56,3 cm y mueble bajo prof.34 cm y encimera 

60 cm, de metal en color Blanco, Negro o Gris L.97,7 - H.90 cm (altura banco desayuno)
35. Soporte “Hold Up +” para mueble bajo prof.56,3 cm y mueble bajo prof.34 cm y encimera 

60 cm, de metal en color Blanco, Negro o Gris L.97,7 - H.91,4 cm (altura banco desayuno)
La medida fija de la encimera sin extenderla es de 72,5 cm para encimeras de 60 cm de 

profundidad; para encimeras de 58,8 cm de profundidad es de 71,3 cm. 
Nota: se puede colocar al lado de muebles bajos o contra la pared; no se puede montar frente a 

un mueble bajo. Disponible para encimeras en laminado espesor 2, 3 y 4 cm.
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1.6

55/70

70/71.9/83.4
86.4/87/88.4
90/91.4

1. Soporte de cristal “Levity” L.55 - H.70 cm
2. Soporte de cristal “Levity” L.70 - H.70 cm
3. Soporte de cristal “Levity” L.55 - H.71,9 cm
4. Soporte de cristal “Levity” L.70 - H.71,9 cm
5. Soporte de cristal “Levity” L.55 - H.83,4 cm
6. Soporte de cristal “Levity” L.70 - H.83,4 cm
7. Soporte de cristal “Levity” L.55 - H.86,4-87 cm
8. Soporte de cristal “Levity” L.70 - H.86,4-87 cm
9. Soporte de cristal “Levity” L.55 - H.88,4 cm
10. Soporte de cristal “Levity” L.70 - H.88,4 cm
11. Soporte de cristal “Levity” L.55 - H.90 cm
12. Soporte de cristal “Levity” L.70 - H.90 cm
13. Soporte de cristal “Levity” L.55 - H.91,4 cm
14. Soporte de cristal “Levity” L.70 - H.91,4 cm

Soporte de cristal “Levity” para barra de desayuno

1 - 75086888
2 - 75086890
3 - 75086711
4 - 75086712
5 - 75086713
6 - 75086714

7 - 75086715
8 - 75086716
9 - 75086717
10 - 75086718
11 - 75086889
12 - 75086891

13 - 75086719
14 - 75086720

CÓDIGO
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6
3

Conjunto 2 patas H.69,5 cm para mesa “Motus” con 2 piezas angulares de fijación tablero de 
metal color Blanco, Gris o Negro

Conjunto 2 patas para mesa “Motus”

 

 - 78086381
CÓDIGO
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3
6

Soporte H.69,5 cm para mesa “Motus” con soportes extensibles de metal de 118,4 a 178,4 cm 
color Blanco, Negro o Gris

Soporte para mesa “Motus”

- 75086380
CÓDIGO
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8
1.5 70/90

71.9/83.4
86.4/88.4
91.4

1. Soporte ‘Network’ para barra de desayuno de apoyo frontal en muebles bajos, de metal en color 
Blanco o Gris L.70 - H.71,9 cm

2. Soporte ‘Network’ para barra de desayuno de apoyo frontal en muebles bajos ,de metal en color 
Blanco o Gris L.90 - H.71,9 cm

3. Soporte ‘Network’ para barra de desayuno de apoyo frontal en muebles bajos, de metal en color 
Blanco o Gris L.70 - H.83,4 cm

4. Soporte ‘Network’ para barra de desayuno de apoyo frontal en muebles bajos, de metal en color  
Blanco o Gris L.90 - H.83,4 cm

5. Soporte ‘Network’ para barra de desayuno de apoyo frontal en muebles bajos, de metal en color  
Blanco o Gris L.70 - H.86,4 cm

6. Soporte ‘Network’ para barra de desayuno de apoyo frontal en muebles bajos, de metal en color  
Blanco o Gris L.90 - H.86,4 cm

7. Soporte ‘Network’ para barra de desayuno de apoyo frontal en muebles bajos, de metal en color  
Blanco o Gris L.70 - H.88,4 cm

8. Soporte ‘Network’ para barra de desayuno de apoyo frontal en muebles bajos, de metal en color  
Blanco o Gris L.90 - H.88,4 cm

9. Soporte ‘Network’ para barra de desayuno de apoyo frontal en muebles bajos, de metal en color  
Blanco o Gris L.70 - H.91,4 cm

10. Soporte ‘Network’ para barra de desayuno de apoyo frontal en muebles bajos, de metal en 
color Blanco o Gris L.90 - H.91,4 cm

Soporte “Network” para barra de desayuno de apoyo frontal en muebles bajos

1 - 75086397
2 - 75086398
3 - 75086389
4 - 75086390

5 - 75086393
6 - 75086394
7 - 75086391
8 - 75086392
9 - 75086395

10 - 75086396

CÓDIGO
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8
1.5 70/90

71.9/83.4
86.4/88.4
91.4

1. Soporte ‘Network’ para barra de desayuno, de metal con soportes extraíbles en color Blanco o Gris 
L.70 - H.71,9 cm

2. Soporte ‘Network’ para barra de desayuno, de metal con soportes extraíbles en color Blanco o Gris 
L.90 - H.71,9 cm

3. Soporte ‘Network’ para barra de desayuno, de metal con soportes extraíbles en color Blanco o Gris 
L.70 - H.83,4 cm

4. Soporte ‘Network’ para barra de desayuno, de metal con soportes extraíbles en color Blanco o Gris 
L.90 - H.83,4 cm

5. Soporte ‘Network’ para barra de desayuno, de metal con soportes extraíbles en color Blanco o Gris 
L.70 - H.86,4 cm

6. Soporte ‘Network’ para barra de desayuno, de metal con soportes extraíbles en color Blanco o Gris 
L.90 - H.86,4 cm

7. Soporte ‘Network’ para barra de desayuno, de metal con soportes extraíbles en color Blanco o Gris 
L.70 - H.88,4 cm

8. Soporte ‘Network’ para barra de desayuno, de metal con soportes extraíbles en color Blanco o Gris 
L.90 - H.88,4 cm

9. Soporte ‘Network’ para barra de desayuno, de metal con soportes extraíbles en color Blanco o Gris 
L.70 - H.91,4 cm

10.Soporte ‘Network’ para barra de desayuno, de metal con soportes extraíbles en color Blanco o Gris 
L.90 - H.91,4 cm

11.Soporte intermedio ‘Network’ de metal en color Blanco o Gris L.70 - H.32,7 cm
12.Soporte intermedio ‘Network’ de metal en color Blanco o Gris L.90 - H.32,7 cm
13.Soporte intermedio ‘Network’ de metal en color Blanco o Gris L.70 - H.35,7 cm
14.Soporte intermedio ‘Network’ de metal en color Blanco o Gris L.90 - H.35,7 cm

Soporte “Network” para barra de desayuno con soportes extensibles

1 - 75086414
2 - 75086415
3 - 75086406
4 - 75086407
5 - 75086410
6 - 75086411

7 - 75086408
8 - 75086409
9 - 75086412
10 - 75086413
11 - 75086399
12 - 75086400

13 - 75086401
14 - 75086402

CÓDIGO

11-12-13-14
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Soporte transversal para encimera “Network” esp.4 cm. 
Disponible solo en laminado Blanco Essenziale, Fresno Natura, Olmo Hono y Olmo Kuuki

Soporte transversal para encimera “Network”

- 77081825
CÓDIGO
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4
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Soporte “Mizu” para barra de desayuno, disponible en Acero, Quarz, Gres porcelánico, 
Enchapado o panel de partículas de madera revestido en laminado, esp.4 - L.70 - H.máx. 100 cm

Soporte “Mizu” para barra de desayuno

- 77081851
CÓDIGO
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6.1
9

68

1. Soporte “Blend” para barra de desayuno, enchapado Roble Vintage L.68 - H.72 cm
2. Soporte “Blend” para barra de desayuno, enchapado Roble Vintage L.68 - H.83 cm
3. Soporte “Blend” para barra de desayuno, enchapado Roble Vintage L.68 - H.86 cm
4. Soporte “Blend” para barra de desayuno, enchapado Roble Vintage L.68 - H.88 cm
5. Soporte “Blend” para barra de desayuno, enchapado Roble Vintage L.68 - H.91 cm

Soporte “Blend” para barra de desayuno

1 - 75086440
2 - 75086441
3 - 75086442
4 - 75086443
5 - 75086444

CÓDIGO
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6
2 63

71/91.5

Soporte “Clever” para barra de desayuno, de metal en color Blanco, Bronce, Gris, Negro y Latón 
L.65 - H.71-91,5 cm

Soporte “Clever” para barra de desayuno

- 75086895
CÓDIGO
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60
4.5

56.3

24

Soporte ‘Infratop’ para mesa 95x95 cm de metal en los colores Blanco, Gris y Negro

Soporte ‘Infratop’ para mesa 95x95 cm

Nota: disponible solo para composición con zócalo H.10 cm

- 75086140
CÓDIGO
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 [01-2018]

Llave de conexión del lavavajillas

Llave de conexión del lavavajillas.

 - 41000579
CÓDIGO 2 Accessori per zona lavaggio

2 Accessories for washing area
2 Accessoires pour zone de lavage
2 Zubehör für Spülbereich
2 Accesorios para zona de lavado
2	 АКСЕССУАРЫ	ДЛЯ	ЗОНЫ	
МОЙКИ
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 [01-2018]

Conjunto	de	2	filtros	para	conexión	juego	de	grifería

Conjunto	de	2	filtros	para	conexión	juego	de	grifería.

 - 41000581

Ya incluidos en el grupo bimando Nuvola.

CÓDIGO
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Cubo de basura de metal

Cubo de basura de acero inoxidable con contenedor de material plástico.Capacidad 12 l con apertura vinculada a la puerta.

 - 31100349
CÓDIGO



2
48

 [01-2018]

Cubo de basura de plástico

Cubo de basura de plástico Gris metalizado. Capacidad 13 l con apertura vinculada a la puerta.

- 31100347
CÓDIGO
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Cubo de basura corredero

Cubo de basura corredero con 2 contenedores de 14 l.Apertura manual.

 - 31000354
CÓDIGO
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59.3

38.4

49.3

Cubo de basura corredero con 2 contenedores de 35 l. Apertura manual. 

Cubo de basura corredero “Host 550”

Tapa	interior	fijada	a	los	costados	del	mueble	bajo.	El	carro	
dispone de compartimento portaobjetos central.

- 31107030
CÓDIGO
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33,5

40

47

Cubo de basura corredero “Host 222”

Cubo de basura corredero con 2 contenedores de 21 l.Apertura manual.  

 - 31107028
CÓDIGO
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 - 31107029
CÓDIGO

Cubo de basura corredero de acero inoxidable con 2 contenedores de 21 l.

 Cubo de basura corredero de metal “Host 500”

Apertura vinculada a la puerta. El cubo de basura dispone
de un separador adicional que puede utilizarse para crear
dos contenedores de 10,5 l cada uno. Tapa apta para apoyar
guantes y esponjas.
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28

47

42

- 31100361
CÓDIGO

 Cubo de basura corredero de metal

Cubo de basura corredero de acero inoxidable con 2 contenedores de 17 lApertura vinculada a la puerta.
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1. Cesto extraíble con 3 cestos multiuso en alambre cromado y cubo de basura a la izquierda con  
2 contenedores de 15 l (L.28,5 - P.21 - H.31 cm) para mueble bajo para fregadero “All Out” de 

90 cm.
2. Cesto extraíble con 3 cestos multiuso en alambre cromado y cubo de basura a la derecha con 
2 contenedores de 15 l (L.28,5 - P.21 - H.31 cm) para mueble bajo para fregadero “All Out” de 

90 cm.
3. Cesto extraíble con 3 cestos multiuso en alambre cromado y cubo de basura a la izquierda con 

2 contenedores de 15 l (L.28,5 - P.21 - H.31 cm) para mueble bajo para fregadero “All Out” de 
120 cm.

4. Cesto extraíble con 3 cestos multiuso en alambre cromado y cubo de basura a la derecha con 
2 contenedores de 15 l (L.28,5 - P.21 - H.31 cm) para mueble bajo para fregadero “All Out” de 

120 cm.

Los contenedores y los cestos portaccesorios se pueden extraer 
totalmente, con un movimiento de rototraslación, permitiendo 
una accesibilidad completa a quien trabaja en el fregadero. 
Para poder abrir totalmente las puertas, hay que mantener las 
siguientes distancias respecto a elementos contiguos de mayor 
profundidad o respecto a paredes: 
- 37 cm para muebles bajos de 90 para fregadero 
- 48 cm para muebles bajos de 120 para fregadero

 
 

1 - 71018116/7
2 - 71018118/9
3 - 71020665/6
4 - 71020695/6

CÓDIGO

Mueble bajo para fregadero con 2 puertas, con cestos extraíbles y cubo de 
basura vinculados a las puertas “All Out”
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Ba

1a - 71017747/8
1a - 71017751/2
1a - 71020387/8
1b - 71017755/6
1b - 71019135/6
1b - 71020743/4

1b - 71047163/4
2a - 71017749/50
2a - 71017753/4
2a - 71020389/90
2b - 71017757/8
2b - 71019137/8

2b - 71020757/8
2b - 71047183/4

CÓDIGO

39.5
66.5

94.5 39.5

1

2

Ejemplo de apertura de los cestos. Los cestos tienen una 
capacidad de carga máxima de 40 kg. El cesto consta del 

sistema de cierre “Soft-closing”, un mecanismo que permite el 
retorno automático y el cierre amortiguado del mismo.

1. Cubo de basura para mueble bajo rinconero de 105 (a) - 110 (b) cm compuesto por:
- 3 contenedores de basura (2 de 15 litros L.29 - P.22 - H.27,7 cm y 1 de 6 litros L.21,5 - P.14 
- H.27,7 cm)
- 1 portaesponjas
- 1 portadetergentes
2. Cubo de basura para mueble bajo rinconero de 120 (a) - 125 (b) cm compuesto por:
- 4 contenedores de basura (2 de 15 litros L.29 - P.22 - H.27,7 cm y 2 de 6 litros L.21,5 - P.14 
- H.27,7 cm)
- 2 portaesponjas
- 2 portadetergentes

Mueble bajo rinconero de 105-110-120-125 cm para fregadero con cubo
de basura extraíble “Dividenda”
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Cubo de basura integrado para mueble bajo de 30 cm h.73 cm (a) o h.76 cm (b) compuesto por 
1 contenedor de 36 l.

Cubo de basura integrado “Cling” extraíble para mueble bajo de 30 cm

a - 71015154/5
b - 71020075

CÓDIGO

	Tapa	interior	fijada	a	los	costados	del	mueble	bajo.	Posee	un	
sistema de cierre Blumotion que permite el cierre amortiguado 

del frente.
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Cubo de basura integrado para mueble bajo de 45 cm h.73 cm (a) o h.76 cm (b) compuesto por 
2 contenedores de 30 l

Cubo de basura integrado “Cling” extraíble para mueble bajo de 45 cm

 
 

a - 71015433
b - 71020105

CÓDIGO

Tapa	interior	fijada	a	los	costados	del	mueble	bajo.	Posee	un	
sistema de cierre Blumotion que permite el cierre amortiguado 
del frente.
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Cubo de basura integrado para mueble bajo de 60 cm h.73 cm (a) o h.76 cm (b) compuesto por 2 
contenedores de 36 l. (L.36 - P.21 - H.46 cm)

Cubo de basura integrado “Cling” extraíble para mueble bajo de 60 cm

a - 71015851
b - 71020173

CÓDIGO

Tapa interior fijada a los costados del mueble bajo. Posee un 
sistema de cierre Blumotion que permite el cierre amortiguado 

del frente. Los contenedores son reversibles, ambién se pueden 
colocar a lo largo.
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a - 71015849
b - 71020171

CÓDIGO

Cubo de basura integrado para mueble bajo de 60 cm h.73 cm (a) o h.76 cm (b) compuesto por:
- 2 contenedores de 42 l (L.42 - P.22 - H.50 cm)

- 1 tapa

Posee un sistema de cierre Blumotion que permite el cierre 
amortiguado de la puerta.

Cubo de basura integrado “Grab” extraíble para mueble bajo de 60 cm



2
61

 [01-2018]

1

2

1 - 71015859
2 - 71015435

CÓDIGO

1. Cubo de basura integrado para mueble bajo de 60 cm compuesto por:
- 2 contenedores de 8 l 
- 2 contenedores de 32 l
2. Cubo de basura integrado para mueble bajo de 45 cm compuesto por:
- 2 contenedores de 32 l 

Posee un sistema de cierre Blumotion que permite el cierre 
amortiguado del frente.

Cubo de basura integrado extraíble para mueble bajo de 45 - 60 cm 
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Cubo de basura de plástico con 3 compartimentos con tapa para mueble bajo de 90 cm para 
fregadero (a)

2 contenedores de 17 l
1 contenedor de 8 l

1 tapa
1 separador individual para cesto

Cubo de basura de plástico con 4 compartimientos con tapa para mueble bajo de 120 cm para 
fregadero (b)

3 contenedores de 17 l
1 contenedor de 8 l

1 tapa
1 separador individual para cesto

Apertura	vinculada	al	cesto.	Tapa	interior	fijada	a	los	costados	
del mueble bajo. Se instala solo en mueble bajo con 2 cestos 
extraíbles para fregadero. No se puede instalar el sistema de 
retorno Blumotion. Nota: este cubo de basura solo se puede 
instalar en el mueble bajo para fregadero con 2 cestos extraíbles 
(para el modelo Liberamente no se puede instalar en muebles 
bajos para fregadero con 2 golas).

Cubo de basura para cestos de 90-120 cm mod. Scavolini modernos y Scavolini Basic

 
 

a - 31105075
b - 31105076

CÓDIGO
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30
3015 21

25

- 31105077
CÓDIGO

Cubo de basura para cestos Art. “KIT 3”

Cubo de basura de 3 contenedores para cesto de 90 cm compuesto por:
2 contenedores de 14 l
1 contenedor de 6,5 l
3 tapas
1 tope individual para cesto de aluminio

Tapas individuales con apertura manual.
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Cubo de basura integrado “Simple” extraíble para mueble bajo de 60 para 
fregadero

Cubo de basura integrado para mueble bajo de 60 cm para fregadero compuesto por:
2 contenedores de 10 l (L.21,5 - P.18 - H.37 cm)

1 contenedor de 20 l (L.43,5 - P.21 - H.26 cm)
1 fondo moldurado de metal portacontenedores

Tapa interior fijada a los costados del mueble bajo. Tapa para
contenedor húmedo con filtro antiolor. El cubo de basura se
instala en muebles bajos de h.73 cm (a) y en muebles bajos de
h.76 cm (b). Posee un sistema de cierre Blumotion que permite
el cierre amortiguado del frente.

   - 31107038
a - 71017568
b - 71020633

CÓDIGO
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Cubo de basura integrado “KIT980” para cesto de 60 cm

 - 31106071
a - 71017568
b - 71020633

CÓDIGO

Cubo de basura integrado para cesto de 60 cm, compuesto por:
1 contenedor de 14 l
2 contenedores de 6,5 l
1 tapa basculante
2 cubetas para accesorios.
1 fondo moldurado portaccesorios de 60

Apertura	vinculada	al	cesto.	Tapa	interior	fijada	a	los	costados	
del mueble bajo. El cubo de basura se instala en muebles 
bajos de h.73 cm (a) y en muebles bajos de h.76 cm (b). 

Nota: solo se puede instalar en el mueble bajo de 60 cm para 
fregadero con 2 cestos extraíbles.
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Cubo de basura para cesto de 90 cm compuesto por:
1 contenedor de 14 l

2 contenedores de 6,5 l
1 tapa basculante 

3 cubetas para accesorios 
1 cesto de alambre cromado para revistas

1 cesto de alambre cromado para detergentes
1 kit recogedor-escoba con soporte

1 fondo moldurado portaccesorios de 90

Cubo de basura para cesto de 90 cm Art. 987GS01

- 31105238
CÓDIGO

Apertura	vinculada	al	cesto.	Tapa	interior	fijada	a	los	costados	
del mueble bajo. Solo se puede instalar en muebles bajos de 90 
cm para fregadero con 2 cestos extraíbles.
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Cubo de basura para cesto de 90 cm Art. 982GS01

 - 31105237
CÓDIGO

Cubo de basura para cesto de 90 cm compuesto por: 
2 contenedores de 14 l
2 contenedores de 6,5 l
1 tapa basculante 
3 cubetas para accesorios 
1 fondo moldurado portaccesorios de 90

Apertura	vinculada	al	cesto.	Tapa	interior	fijada	a	los	costados	
del mueble bajo. Solo se puede instalar en muebles bajos de 

90 cm para fregadero con 2 cestos extraíbles.
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 - 31105239
CÓDIGO

Apertura	vinculada	al	cesto.	Tapa	interior	fijada	a	los	costados	
del mueble bajo. Solo se puede instalar en muebles bajos de 
120 cm para fregadero con 2 cestos extraíbles.

Cubo de basura para cesto de 120 cm Art. 994GS01

Cubo de basura para cesto de 120 cm compuesto por:
2 contenedores de 14 l

2 contenedores de 6,5 l
1 tapa basculante 

4 cubetas para accesorios 
1 cesto de alambre cromado para revistas

1 cesto de alambre cromado para detergentes
1 kit recogedor-escoba con soporte

1 fondo moldurado portaccesorios de 120
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Cubo de basura “Split” para cesto de 60 cm

Cubo de basura para cesto de 60 cm compuesto por:
1 contenedor de 16 l 
2 contenedores de 7 l 
1 fondo de metal
1 fondo moldurado de metal portacontenedores

Tapa	para	contenedor	húmedo	con	filtro	antiolor.

 - 31107031
CÓDIGO
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Cubo de basura “Split” para cesto de 90 cm

Cubo de basura para cesto de 90 cm compuesto por:
1 contenedor de 16 l

2 contenedores de 7 l
3 cubetas para accesorios

1 fondo moldurado de metal portacontenedores

Tapa	para	contenedor	húmedo	con	filtro	antiolor.

 - 31107032
CÓDIGO
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Cubo de basura “Split” para cesto de 120 cm

Cubo de basura para cesto de 120 cm compuesto por:
1 contenedor de 16 l
1 contenedor de 12 l
2 contenedores de 7 l
5 cubetas para accesorios
1 fondo moldurado de metal portacontenedores

Tapa	para	contenedor	húmedo	con	filtro	antiolor.

 - 31107033
CÓDIGO
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23

36

36

Cubo de basura corredero para fregadero rinconero de 90x90 cm 

- 31100350
CÓDIGO

Cubo de basura corredero con 1 contenedor de 13 l. Apertura manual. 
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5

150

22.6

1

2

3

4

Accesorios estéticos de salida de aire

1a. Tubo redondo de 60 cm Ø 12,5 cm
1b. Tubo redondo de 100 cm Ø 12,5 cm
2. Tubo rectangular de 150 cm
3. Tubo	flexible	de	150 cm Ø 12,7 cm
4. Abrazadera rectangular de sujeción tubo

1a - 41000685
1b - 41001556
2 -  41001536
3 -  41001537
4 -  41001540

CÓDIGO 3 Accessori per cappe
3 Accessories for hoods
3 Accessoires pour hottes
3 Zubehör für Hauben
3 Accesorios para campanas
3 
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Ø13

Ø15.4

22.4

5.8

8

Ø11.75

1

2

5.8 22.4

5.4

22.4

5.810.5

3

4

Accesorios estéticos de salida de aire

1. Brida blanca de acabado Ø 12,5 cm
2. Codo de 90° vertical rectangular-redondo

3. Empalme tubos rectangulares
4. Codo de 90° vertical rectangular

 
 

 1 - 41000700
 2 - 41001542

3 - 41001546
4 - 41001543

CÓDIGO
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22.4

5.8

22.4

1

5.8

27

22.4

Ø12

2

26.4

9.8

5.8

22.6

26

22.4

5.8
Ø12.9

4

3

Accesorios estéticos de salida de aire

1. Codo de 90° horizontal rectangular
2. Empalme angular tubo rectangular-redondo
3. Empalme tubos rectangular-redondo
4. Empalme de pared rectangular

1 - 41001544
2 - 41001545
3 - 41001547
4 - 41001548

CÓDIGO
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Ø9.9

Ø12.7

8

1

Ø13

Ø12.5
20.5

2

24.6

8 22.6

6

Ø12
Ø15

3

4

Accesorios estéticos de salida de aire

1. Empalme tubos redondos Ø 12,5 cm - Ø 10 cm
2. Codo de 90° vertical redondo

3. Rejilla rectangular exterior direccionada
4. Rejilla redonda Ø 12,5 cm exterior direccionada

 
 

 1 - 41001551
2 - 41001552
3 - 41001539
4 - 41001538

CÓDIGO
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L H1 H2 L1 L2 P **
CAJÓN ‘ALUMINIO’
De 50 cm de profundidad de extracción total, carga dinámica de 50 kg (30 kg para Scavolini Easy), con sistema de cierre Blumotion;
laterales de aluminio (de metal pintado Gris para Scavolini Basic y Scavolini Easy); fondo de melamina decorativa Gris, de 16 mm de espesor;  
parte posterior de metal pintado Gris.

30 6,8 6,8 21,6 17,8 47,4

45 6,8 6,8 36,6 32,8 47,4

60 6,8 6,8 51,6 47,8 47,4

90 6,8 6,8 81,6 77,8 47,4
120 6,8 6,8 111,6 107,8 47,4

CESTO ‘ALUMINIO’
Con 50 cm de profundidad, de extracción total, carga dinámica 50 kg (30 kg para Scavolini Easy), con sistema de cierre Blumotion;
laterales de aluminio (en metal pintado Gris para Scavolini Basic y Scavolini Easy); fondo en melamina decorativa Gris, de 16 mm de espesor;
parte posterior en metal pintado Gris.

45 18,5 * 18,5 * 36,6 32,8 47,4
60 18,5 * 18,5 * 51,6 47,8 47,4

90 18,5 * 18,5 * 81,6 77,8 47,4
120 18,5 * 18,5 * 111,6 107,8 47,4

CAJÓN ‘INTIVO’

Con 50 cm de profundidad, de extracción total, carga dinámica 50 kg, con sistema de cierre Blumotion;
laterales en acero-cristal; fondo en melamina decorativa Gris, de 16 mm de espesor; parte posterior en metal pintado Gris.

30 6,8 6,8 21,6 17,8 47,4
45 6,8 6,8 36,6 32,8 47,4

60 6,8 6,8 51,6 47,8 47,4

90 6,8 6,8 81,6 77,8 47,4
120 6,8 6,8 111,6 107,8 47,4

L2

L1

P

H2

H1

L

L1

PH2
L2

H1

L

* altura que incluye el guardacuerpo (altura laterales igual al cajón)
** profundidad que se refiere a la cajonera o mueble bajo con cestos extraíbles con 56,3 cm de profundidad

CAJÓN CESTO

Cajones y cestos extraíbles - Medidas interiores
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L H1 H2 L1 L2 P **
CESTO ‘INTIVO’

Con 50 cm de profundidad, de extracción total, carga dinámica 50 kg, con sistema de cierre Blumotion;
laterales en acero-cristal; fondo en melamina decorativa Gris, de 16 mm de espesor; parte posterior en metal pintado Gris.

45 18,2 18,2 36,9 32,8 47,4
60 18,2 18,2 51,9 47,8 47,4

90 18,2 18,2 81,9 77,8 47,4
120 18,2 18,2 111,9 107,8 47,4

CAJÓN ‘BLUM PLUS’ ANTRACITA
Con 50 cm de profundidad, de extracción total, carga dinámica 50 kg, con sistema de cierre Blumotion;
laterales en metal pintado Antracita; fondo en melamina decorativa Antracita, de 16 mm de espesor; parte posterior en metal pintado Antracita.

30 6,8 6,8 21,5 17,8 47,4
45 6,8 6,8 36,5 32,8 47,4

60 6,8 6,8 51,5 47,8 47,4

90 6,8 6,8 81,5 77,8 47,4
120 6,8 6,8 111,5 107,8 47,4

CESTO ‘BLUM PLUS’ ANTRACITA

Con 50 cm de profundidad, de extracción total, carga dinámica 50 kg, con sistema de cierre Blumotion;
laterales en metal pintado Antracita; fondo en melamina decorativa Antracita, de 16 mm de espesor; parte posterior en metal pintado Antracita.

45 18,2 18,2 36,5 32,8 47,4
60 18,2 18,2 51,5 47,8 47,4

90 18,2 18,2 81,5 77,8 47,4
120 18,2 18,2 111,5 107,8 47,4

L2

L1

P

H2

H1

L

L1

PH2
L2

H1

L

* altura que incluye el guardacuerpo (altura laterales igual al cajón)
** profundidad que se refiere a la cajonera o mueble bajo con cestos extraíbles con 56,3 cm de profundidad

CAJÓN CESTO

Cajones y cestos extraíbles - Medidas interiores
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L H1 H2 L1 L2 P **
CAJÓN ‘BLUM PLUS’ ANTRACITA CON LATERALES CAJÓN ‘H’

De 50 cm de profundidad de extracción total, carga dinámica de 50 kg, con sistema de cierre Blumotion;
laterales de metal pintado Antracita; fondo de melamina decorativa Antracita, de 16 mm de espesor; parte posterior de metal pintado Antracita.

30 10 10 21,7 17,8 47,4
45 10 10 36,7 32,8 47,4

60 10 10 51,7 47,8 47,4

90 10 10 81,7 77,8 47,4
120 10 10 111,7 107,8 47,4

CAJÓN MADERA

Con 50 cm de profundidad, de extracción total, carga dinámica 50 kg, con sistema de cierre Blumotion;
laterales en madera; fondo en melamina decorativa Haya, de 16 mm de espesor; parte posterior en multicapa de abedul.

30 7,7 5,7 27 27 47,4
45 7,7 5,7 40,5 40,5 47,4

60 7,7 5,7 54 54 47,4
90 7,7 5,7 81 81 47,4

CESTO MADERA

Con 50 cm de profundidad, de extracción total, carga dinámica 50 kg, con sistema de cierre Blumotion;
laterales en madera; fondo en melamina decorativa Haya, de 16 mm de espesor; parte posterior en multicapa de abedul.

45 17 17 40,5 40,5 47,4
60 17 17 54 54 47,4
90 17 17 81 81 47,4

L2

L1

P

H2

H1

L

L1

PH2
L2

H1

L

          CAJÓN         CESTO

* altura que incluye el guardacuerpo (altura laterales igual al cajón)
** profundidad que se refiere a la cajonera o mueble bajo con cestos extraíbles con 56,3 cm de profundidad

Cajones y cestos extraíbles - Dimensiones internas
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51.5 47.3

1

2

3

Cubertero “Format”

1. Cubertero para cajón de material plástico de 30 cm prof.47,3 cm
2. Cubertero para cajón de material plástico de 45 cm prof.47,3 cm
3. Cubertero para cajón de material plástico de 60 cm prof.47,3 cm

1 - 31105468
2 - 31105469
3 - 31105470

CÓDIGO4 Accessori per pensili, basi e armadi
4 Accessories for wall base, and larder units
4 Accessoires pour hauts, bas et armoires
4 Zubehör für Unter-, Ober- und Hochschränke
4 Accesorios para muebles altos, bajos y armarios
4	 АКСЕССУАРЫ	ДЛЯ	НАВЕСНЫХ	ШКАФОВ,	ТУМБ	И	ВЫСОКИХ	ШКАФОВ	
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21.3 47.3

36.3 47.3

51.3
47.3

1

2

3

1 32

Cubertero “Orange”

1. Cubertero de madera para cajón de 30 cm prof.47,3 cm
2. Cubertero de madera para cajón de 45 cm prof.47,3 cm 
3. Cubertero de madera para cajón de 60 cm prof.47,3 cm

No se puede instalar en cestos inferiores de: muebles bajos 
curvos, muebles bajos con cesto entrante y en ningún mueble 
bajo para fregadero.

1 - 31105471
  2 - 31105472

3 - 31105473

CÓDIGO
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51
47.3

Portautensilios de cocina “Orange”

Portautensilios de cocina de madera para cajón de 60 cm prof.47,3 cm incluye:
- cuchillo de cocina
- paleta para helado
- abrelatas universales
- sacacorchos
- cortador bolas
- pelador de limones
- rizador de mantequilla
- abridor con abrelatas
- pelador universal con cuchilla
- cuchillo de carnicero
- cuchillo de queso
- rueda cortadora/para pizza ovalada
- prensa de ajos
- rallador mini

Madera impregnada de aceites naturales con aroma de cítricos. 
Preparado para montaje de tabla de cortar y portacuchillos. No 
se puede instalar en el primer cajón de los muebles bajos con 

placa de cocción ni en el primer cajón de los muebles bajos 
con gola.  No se puede instalar en cestos inferiores de: muebles 

bajos curvos, muebles bajos con cesto entrante y en ningún 
mueble bajo para fregadero. 

- 31105466
CÓDIGO
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35.5
47.3

1

47.3
50.6

2

Portacuchillos “Orange” 

1. Portacuchillos de Haya laminada para cajones de 45 cm prof.47,3 cm 
- tijeras trincha pollo

- cuchillo deshuesador
- cuchillo para el pan

- cuchillo de cocina
- cuchillo para rebanar y tajar

- cuchillo jamonero
-	afilador

2. Portacuchillos de Haya laminada para cajones de 60 cm prof.47,3 cm
- tenedor trinchante

-	afilador
- cuchillo deshuesador

- cuchillo jamonero
- cuchillo de cocina

- cuchillo para rebanar y tajar
- cuchillo para el pan
- tijeras trincha pollo

- cuchilla de carnicero

Madera impregnada de aceites naturales con aroma a cítricos. 
No se puede instalar en cestos inferiores de: muebles bajos 
curvos, muebles bajos con cesto entrante y en ningún mueble 
bajo para fregadero.

1 - 31105514
2 - 31105515

CÓDIGO
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47.336.2

1

47.3
51.2

2

1. Portacuchillos de Haya laminada para cajón de 45 cm prof.47,3 cm (para 12 cuchillos).
2. Portacuchillos de Haya laminada para cajón de 60 cm prof.47,3 cm (para 18 cuchillos).

Portacuchillos “Orange”

Madera impregnada de aceite naturales con aroma a cítricos. No 
se puede instalar en cestos inferiores de: muebles bajos curvos, 
muebles bajos con cesto entrante y en ningún mueble bajo para 

fregadero.

1 - 31105512
2 - 31105513

CÓDIGO
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47.336.2

47.3
51.5

1

2

1. Especiero de Haya laminada para cajones de 45 cm prof.47,3 cm (5 cubetas de acero).
2. Especiero de Haya laminada para cajones de 60 cm prof.47,3 cm (6 cubetas de acero).

Especiero “Orange’” 

Madera impregnada de aceites naturales con aroma a cítricos. 
No se incluyen las especias. No se puede instalar en cestos 
inferiores de: muebles bajos curvos, muebles bajos con cesto 
entrante y en ningún mueble bajo para fregadero.

1 2

1 - 31105518
2 - 31105519

CÓDIGO
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2

51 47
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39.48

6

37.5

38.8

13.4

81
47

4

5

Cubertero “Kilter”

1. Cubertero de material plástico, acabado gris, para cajón de 30 cm prof.47,3 cm.
2. Cubertero de material plástico, acabado gris, para cajón de 45 cm prof.47,3 cm.
3. Cubertero de material plástico, acabado gris, para cajón de 60 cm prof.47,3 cm.
4. Cubertero de material plástico, acabado gris, para cajón de 90 cm prof.47,3 cm.
5. Accesorio tabla de cortar/portacuchillos (se instala solo en cuberteros de 60-90 cm)
6. Accesorio especiero (se instala solo en cubertero de 60-90 cm; no se puede instalar en los 

siguientes muebles bajos: bajo de 60 h.73,4 cm para placa de cocción con cajones y con 
cajones y cestos; bajo h.76,4 cm para placa de cocción con gola doble con cajones o con 
cajones y cestos; bajo de 90 cm h.71,4 cm para placa de cocción.

1 - 31106251
2 - 31106252
3 - 31106253
4 - 31106254
5 - 31106255
6 - 31106256

CÓDIGO



4
83

 [09-2020]
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51
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1
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39.4
8

6

37.5
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Cubertero “Kilter”

1. Cubertero de material plástico, acabado gris, para cajón de 30 cm prof.47,3 cm.
2. Cubertero de material plástico, acabado gris, para cajón de 45 cm prof.47,3 cm.
3. Cubertero de material plástico, acabado gris, para cajón de 60 cm prof.47,3 cm.
4. Cubertero de material plástico, acabado gris, para cajón de 90 cm prof.47,3 cm.
5. Accesorio tabla de cortar/portacuchillos (se instala solo en cuberteros de 60-90 cm)
6. Accesorio especiero (se instala solo en cubertero de 60-90 cm; no se puede instalar en los 

siguientes muebles bajos: bajo de 60 h.73,4 cm para placa de cocción con cajones y con 
cajones y cestos; bajo h.76,4 cm para placa de cocción con gola doble con cajones o con 
cajones y cestos; bajo de 90 cm h.71,4 cm para placa de cocción.

1 - 31106251
2 - 31106252
3 - 31106253
4 - 31106254
5 - 31106255
6 - 31106256

CÓDIGO
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47.3108.8

14.247.3

14.2

47.3 14.2

47.3
33.8

1-2

47.3
78.8

3-4

5-6

7-8

9-10

11-12

13-14

Accesorios “Helper” para cajones y cestos extraíbles

1 - 31107374

  2 - 31107373
3 - 31107376
4 - 31107375
5 - 31107378
6 - 31107377
7 - 31107380

8 - 31107379 
9 - 31107382

10 - 31107381
11 - 31107384
12 - 31107383
13 - 31107386

14 - 31107385
15 - 31107388
16 - 31107387
17 - 31107390
18 - 31107389
19 - 31107391

20 - 31107394
21 - 31107393
22 - 31107406
23 - 31107405
24 - 31107408
25 - 31107407

26 - 31107410
27 - 31107409
28 - 31107396
29 - 31107395
30 - 31107398
31 - 31107397

32 - 31107400
33 - 31107399
34 - 31107402
35 - 31107401
36 - 31107404
37 - 31107403

CÓDIGO
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34-35

36-37

1. Cubertero de Fresno teñido Antracita prof.47,3 cm para cajón de 45 cm
2. Cubertero de Roble teñido Natural prof.47,3 cm para cajón de 45 cm

3. Cubertero de Fresno teñido Antracita prof.47,3 cm para cajón de 60 cm 
Nota:  se puede instalar 1 accesorio

4. Cubertero de Roble teñido Natural prof.47,3 cm para cajón de 60 cm 
Nota:  se puede instalar 1 accesorio

5. Cubertero de Fresno teñido Antracita prof.47,3 cm para cajón de 90 cm 
Nota: se pueden instalar hasta 2 accesorios

6. Cubertero de Roble teñido Natural prof.47,3 cm para cajón de 90 cm 
Nota: se pueden instalar hasta 2 accesorios

7. Cubertero de Fresno teñido Antracita prof.47,3 cm para cajón de 120 cm 
Nota: se pueden instalar hasta 4 accesorios

8. Cubertero de Roble teñido Natural prof.47,3 cm para cajón de 120 cm 
Nota: se pueden instalar hasta 4 accesorios

9. Portacuchillos de Fresno teñido Antracita prof.47,3 cm para cajón 
Nota:  se puede instalar por separado o en combinación con el cubertero 

10. Portacuchillos de Roble teñido Natural prof.47,3 cm para cajón 
Nota:  se puede instalar por separado o en combinación con el cubertero 

11. Especiero de Fresno teñido Antracita prof.47,3 cm para cajón 
Nota:  se puede instalar por separado o en combinación con el cubertero

12. Especiero de Roble teñido Natural prof.47,3 cm para cajón 
Nota:  se puede instalar por separado o en combinación con el cubertero

13. Portarrollos de Fresno teñido Antracita prof.47,3 cm para cajón 
Nota:  se puede instalar por separado o en combinación con el cubertero

14. Portarrollos de Roble teñido Natural prof.47,3 cm para cajón 
Nota:  se puede instalar por separado o en combinación con el cubertero 

15. Portatarros de Fresno teñido Antracita prof.47,3 cm para cajón 
Nota:  se puede instalar por separado o en combinación con el cubertero 

16. Portatarros de Roble teñido Natural prof.47,3 cm para cajón 
Nota:  se puede instalar por separado o en combinación con el cubertero 

17. Separador de Fresno teñido Antracita prof.47,3 cm para cajón 
Nota:  se puede instalar por separado o en combinación con el cubertero 

18. Separador de Roble teñido Natural prof.47,3 cm para cajón 
Nota:  se puede instalar por separado o en combinación con el cubertero

19. Tabla de cortar de Roble teñido Natural prof.47,3 cm para cajón 
Nota:  se puede instalar por separado o en combinación con el cubertero

20. Fondo multifunción de Fresno teñido Antracita prof.47,3 cm para cajón y cesto de 45 cm 
21. Fondo multifunción de Roble teñido Natural prof.47,3 cm para cajón y cesto de 45 cm 

22.  Fondo multifunción de Fresno teñido Antracita prof.47,3 cm para cajón y cesto de 60 cm 
23. Fondo multifunción de Roble teñido Natural prof.47,3 cm para cajón y cesto de 60 cm

24. Fondo multifunción de Fresno teñido Antracita prof.47,3 cm para cajón y cesto de 90 cm 
25. Fondo multifunción de Roble teñido Natural prof.47,3 cm para cajón y cesto de 90 cm

26. Fondo multifunción de Fresno teñido Antracita prof.47,3 cm para cajón y cesto de 120 cm 
27. Fondo multifunción de Roble teñido Natural prof.47,3 cm para cajón y cesto de 120 cm

28. Conjunto 3 bastones portaplatos de Fresno teñido Negro
29. Conjunto 3 bastones portaplatos de Roble teñido Natural

30. Conjunto 2 portabotellas de Fresno teñido Antracita
31. Conjunto 2 portabotellas de Roble teñido Natural

32. Conjunto 2 separadores de 12 cm de Fresno teñido Antracita
33. Conjunto 2 separadores de 12 cm de Roble teñido Natural

34. Conjunto 2 separadores de 24 cm de Fresno teñido Antracita
35. Conjunto 2 separadores de 24 cm de Roble teñido Natural

36. Conjunto 2 separadores de 41 cm de Fresno teñido Antracita
37. Conjunto 2 separadores de 41 cm de Roble teñido Natural
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47.3
81.2

3
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47.3
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1

2

Cubertero “Dock”

1. Cubertero para cajón de material plástico de color Blanco mate 45 cm prof.47,3 cm.
2. Cubertero para cajón de material plástico de color Gris mate 45 cm prof.47,3 cm.
3. Cubertero para cajón de material plástico de color Blanco mate 60 cm prof.47,3 cm.
4. Cubertero para cajón de material plástico de color Gris mate 60 cm prof.47,3 cm.
5. Cubertero para cajón de material plástico de color Blanco mate 90 cm prof.47,3 cm.
6. Cubertero para cajón de material plástico de color Gris mate 90 cm prof.47,3 cm.
7. Cubertero para cajón de material plástico de color Blanco mate 120 cm (90+40) prof.47,3 cm.
8. Cubertero para cajón de material plástico de color Gris mate 120 cm (90+40) prof.47,3 cm.

1 - 31107967
2 - 31107968
3 - 31107969
4 - 31107970
5 - 31107971
6 - 31107972

7 - 31107973
8 - 31107974

CÓDIGO
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 47.3
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3

Cubertero “Single”

1. Cubertero de Acero de 45 cm prof.47,3 cm.
2. Cubertero de Acero de 60 cm prof.47,3 cm.
3. Cubertero de Acero de 90 cm prof.47,3 cm.

No se puede instalar en cestos inferiores de: muebles bajos 
curvos, muebles bajos con cesto entrante y en ningún mueble 

bajo para fregadero.

1 - 31100062
2 - 31100063
3 - 31105520

CÓDIGO
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47.336.3

51.3
47.3

1

2

35.5

35.5
10.3

47.3

3

Cubertero “Reset”

1. Cubertero de 45 cm prof.47,3 cm con separadores horizontales posicionables.
2. Cubertero de 60 cm prof.47,3 cm con separadores horizontales posicionables.

3. Cubertero de 90 cm prof.47,3 cm compuesto por 2 cuberteros individuales y especiero central con 
separadores horizontales posicionables: 

- Pimienta negra
- Pimentón dulce

- Orégano
- Semillas de hinojo

- Curry
- Preparado para asado

No se puede instalar en cestos inferiores de: muebles bajos 
curvos, muebles bajos con cesto entrante y en ningún mueble 
bajo para fregadero.

1 - 31105497
2 - 31105498
3 - 31105499

CÓDIGO
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8.7

47.3

Portacuchillos “Reset”

Portacuchillos de madera para cubertero “Reset”.

- 31105500
 

CÓDIGO

Se puede instalar en todos los cuberteros “Reset”.
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1-4

2-5

3-6

Accesorios Ambia-Line para cajones con laterales Blum Plus Antracita

1. Cubertero de plástico acabado Antracita L.30 cm - P.47,3 cm 
2. Separador de plástico acabado Antracita L.10 cm - P.47,3 cm
3. Separador de plástico acabado Antracita L.20 cm - P.47,3 cm
4. Cubertero de HDF revestido de melamina Roble Nebraska 

L.30 cm - P.47,3 cm 
5. Separador de HDF revestido de melamina Roble Nebraska 

L.10 cm - P.47,3 cm
6. Separador de HDF revestido de melamina Roble Nebraska 

L.20 cm - P.47,3 cm
7. Portacuchillos de plástico acabado Antracita L.19 cm - P. 

41cm (se recomienda instalarlo con otros accesorios. Puede 
instalarse solo o en el interior del código 31106806)

8. Portarrollos de plástico acabado Antracita L.19 cm - P. 41 
cm (se recomienda instalarlo con otros accesorios. Puede 
instalarse solo).

9. Especiero L.20 cm - P.36 cm (se recomienda instalarlo con 
otros accesorios. Puede instalarse solo).

10. Conjunto 2 compensadores laterales acabado Antracita 
(se recomienda pedir los compensadores para una mejor 
combinación con los laterales del cajón)

11. Bastidor de plástico acabado Antracita L.21,8 cm - P.40 cm 
para cesto

12. Bastidor de plástico acabado Antracita L.24,7 cm - P.27 cm 
para cesto

Ambia-Line incluye la libre instalación de los mismos 
precisamente para permitir la máxima personalización y, por 
ejemplo en lo referente al cajón cubertero, siempre se ha previsto 
un espacio vacío, sin ocupar por completo el cajón para que 
haya sitio por ejemplo para utensilios largos que nunca pueden 
guardarse en un cubertero tradicional. No se pueden instalar en 
los cestos inferiores de: muebles bajos curvos, muebles bajos 
con cesto entrante y en ningún mueble bajo para fregadero. Si se 
instala el especiero (9) en los cestos, se recomienda combinarlo 
con los bastidores (12-13) para evitar que se mueva dentro del 
cesto.

1 - 31106803
2 - 31106805
3 - 31106806
4 - 31106811
5 - 31106812
6 - 31106813

7 - 31106810
8 - 31106807
9 - 31106808

10 - 31106958
11 - 31107076
12 - 31107075

CÓDIGO
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21 47.3

21 47.3

21 47.3

5

21 47.3

8.9 47.3

6

21 47.3

1

2

3

8.9 47.3

7

4

Accesorios Passe-Partout para muebles bajos con cajones y cestos prof.50 cm

1 -   31105540
1a - 31106029
2 -   31105501
2a - 31106031
3 -   31105541
3a - 31106030

4 -   31105542
4a - 31106032
5 -   31105543
6 -   31105535
6a - 31106038
7 -   31105538

7a - 31106041
8 -   31105537
8a - 31106040
9 - 31105539

10 - 31106205
10a - 31106206

11 - 31105502
11a - 31106033
12 - 31105503

12a - 31106034
13 - 31105465

13a - 31106035

14 - 31105511
14a - 31106036
15 - 31105544

15a - 31106042
16 - 31105545

16a - 31106043

17 - 31105546
17a - 31106044
18 - 31105547

18a - 31106045
19 - 31105549

19a - 31106052

20 - 31105556
20a - 31106053
21 - 31105555

21a - 31106054
22 - 31105558
23 - 31105557

CÓDIGO
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23
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i1

i4 i5

i6

23a

15a 16a

i1

20a

i5i4

8.9 47.3

47.3
51

47.351

36 47.3

30 47.3

47.3
81

10

11
45

11

12

13

14

15

9

8

21a

ACCESORIOS 

22-23-23a Se pueden instalar al mismo tiempo en el cubertero (imagen 1)

Cuchillos “Forgiati” QI.1FG (17) - QI.1CF (18)

Cuchillos “Forgiati” WQI.FG (17a) - WQI.1CF (18a)

23a - 31106055
24 - 31105529
24a - 31106056
25 - 31105530
25a - 31106057
26 - 31105531

26a - 31106058
 

CÓDIGO
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94

Elemento adicional  Separadores

9

16

18

17

10 10a

Portacápsulas de café 

19

20

22

23

10
44

10
44

10
44

7.5 20.6

16
42.2

23.8 26.4

17.2
44

21

23.8 26.4

i6

i6

 B 

 A 

 C 

CUBERTEROS 
Nota: los números representan el alojamiento para la posible colocación de los accesorios.

A - Elementos para cajones de 30 cm 



4
 [01-2018]

95

14

Elementos para cajón de 45 cm 

 Elementos para cajón de 60 cm  

11

12a

13a

D 

11a

12

13

14a

46.5

55.5
5.2

46.5

85.4

5.2

5.2

46.5

115.5

17.2
44

24

25

26

23a

E 

F

i4 i4

i4

i1

i4

i1

i1
i5

i1
i5

i1

i4

i4

i5

i1

i5

Elementos para cajón de 90 cm 
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A C

4
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4

Ejemplos de modularidad de los cajones 

CAJONES de 60 cm  

CAJONES de 90 cm  

CAJONES de 120 cm  

+  

+  +  

D B D

+  

E C

+  +  

E B A

+  +  

B AF

F C

+  

A B

+  

A

+  +  

E BC

+  

A

+  

E C

i6

i4 i4 i4

i4 i4

i1

i1i1

i1
i5

i4

i5
i1

i4

i1
i5

i6
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4

+  +  

E B E

Cuberteros bajo encimera  
Nota: los números representan el alojamiento para la posible colocación de los accesorios.

24

25

24a

25a

i1
i5

i1

i4
i3

i1 i1

i1

i5

i4

i1

i4

i5
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98

i1

i5

i4

i6

i6

1. Cubertero vacío de Haya para cajón de 30 cm
2. Cubertero de Haya laminada para cajón de 30 cm 

3. Portacuchillos de Haya para cajón de 30 cm
4. Tabla de cortar pan de Haya para cajón de 30 cm

5. Especiero de Haya con 8 tarros vacíos para especias de acero inoxidable para cajones de 30 cm
6. Elemento separador vacío de Haya

7. Elemento separador de Haya con 4 tarros vacíos para especias de acero inoxidable
8. Elemento separador de Haya con rodillo de Acero

9. Elemento adicional especiero de Haya de 30 cm con 12 tarros vacíos
10. Elemento adicional portacápsulas de café Nespresso de Haya de 30 cm preparado para 50 

cápsulas
11. Cubertero de Haya laminada para cajón de 45 cm 
12. Cubertero de Haya laminada para cajón de 60 cm
13. Cubertero de Haya laminada para cajón de 60 cm
14. Cubertero de Haya laminada para cajón de 90 cm 

15. Accesorio portarrollos
16. Accesorio portacuchillos

17. Accesorio para cuchillos  “Forgiati” de Haya QI.1FG (cuchillo para el pan, jamonero, de 
queso, de cocina pequeño)

18. Accesorio para cuchillos  “Forgiati” de Haya QI.1CF (cuchillo para el pan, jamonero, de 
queso, de cocina pequeño)

19. Accesorio especiero de Haya con frascos de acero inoxidable
20. Accesorio de Haya con balanza de cristal

21. Accesorio de Haya tabla de cortar para el pan
22. Tabla de cortar de polietileno

23. Tabla de cortar de Haya
24. Cubertero bajo encimera para cesto de Haya 60 cm
25. Cubertero bajo encimera para cesto de Haya 90 cm

26. Cubertero bajo encimera para cesto de Haya 120 cm

Madera de Haya laminada, impregnada de aceites naturales con 
aroma a cítricos, y de Haya teñida Wengué.  
El 10a -10b se suministra sin cápsulas. El 19 no se puede 
instalar en los cuberteros situados en el primer cajón de los 
modelos con gola y en el primer cajón de aluminio o metal de 
muebles bajos para placa de cocción. El 19 no se puede instalar 
en los elementos bajo encimera instalados en el primer cesto de 
muebles bajos para placa de cocción y muebles bajos de 120 
cm. El 22 y el 23 se pueden instalar al mismo tiempo en el 
cubertero n.º 1. Los cuberteros y los elementos bajo encimera 
no se pueden instalar en los cestos inferiores de: muebles 
bajos curvos, muebles bajos con cesto entrante y en ningún 
mueble bajo para fregadero. Los diferentes accesorios pueden 
combinarse entre sí. Los elementos bajo encimera pueden 
instalarse en el interior de muebles bajos con cestos extraíbles, 
fijando	las	guías	metálicas	suministradas	en	dotación	a	los	
costados. Apertura independiente del frente.  
Para los modelos con gola no se puede instalar en el primer 
cesto. El 26 no se puede instalar en el primer cesto del mueble 
bajo de 120 para placa de cocción ni en el primer cesto de 
los muebles bajos con gola. El 24-25-26 también pueden 
instalarse en los modelos Scavolini Basic, únicamente si 
disponen de ‘Kit Blumotion’. El 24-25-26 no se pueden instalar 
en el primer cesto del mueble bajo para placa de cocción en los 
modelos con gola doble.

26

26a

i1

i5

i4
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Portacuchillos/accesorios bajo encimera “Orange” para muebles bajos con cestos

1. Portacuchillos/portaccesorios de Haya laminada para 
muebles bajos con cestos extraíbles de 90 cm.

2. Portacuchillos/portaccesorios de Haya teñida Wengué para 
muebles bajos con cestos extraíbles de 90 cm.

Incluye: pelador universal, pelador de limones, abridor 
con abrelatas, sacacorchos, pinza universal, cortador 

bolas, cascanueces, cuchillo de carnicero, prensa de ajos, 
rallador mini, rueda cortadora/para pizza ovalada, rizador 

de mantequilla, paleta para helado, cuchillo de cocina, 
tijeras para trinchar aves, cuchillo deshuesador de 15 cm, 

cuchillo para rebanar y tajar, cuchillo para el pan y cuchillo 
jamonero. Se instala en el interior de muebles bajos con 

cestos	extraíbles,	fijando	las	guías	metálicas	suministradas	en	
dotación a los costados. No se puede instalar en los cestos 

inferiores de: muebles bajos curvos, muebles bajos con cesto 
entrante y en ningún mueble bajo para fregadero. No se puede 

instalar en el primer cesto del mueble bajo para placa de 
cocción del modelo Mood Flat Line. Apertura independiente 
del frente. Para los modelos con gola, no se puede instalar 

en el primer cesto. Madera de Haya laminada impregnada de 
aceites naturales con aroma a cítricos. 

1 - 31105354
2 - 31106059

CÓDIGO
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Portaplatos bajos con cestos

1a. Portaplatos de Haya laminada para cesto de 60 cm 
prof.42 cm (para 24 platos) *

1b. Portaplatos de Haya laminada para cesto de 90 cm 
prof.42 cm (para 36 platos) *

2a. Portaplatos de Haya laminada para cesto de 60 cm 
prof.47,3 cm (para 24 platos) **

2b. Portaplatos de Haya laminada para cesto de 90 cm 
prof.47,3 cm (para 36 platos)**

3a. Portaplatos de Haya teñida Wengué para cesto de 60 cm 
prof.47,3 cm (para 24 platos)**

3b. Portaplatos de Haya teñida Wengué para cesto de 90 cm 
prof.47,3 cm (para 36 platos)**

1a - 1b - 2a - 2b Madera impregnada de aceites naturales con 
aroma a cítricos. 
* Se puede instalar únicamente en los cestos inferiores de: 
muebles bajos curvos, muebles bajos con cesto entrante y en 
todos los muebles bajos para fregadero.
** No se puede instalar en los cestos inferiores de: muebles 
bajos curvos, muebles bajos con cesto entrante y en ningún 
mueble bajo para fregadero.

1a - 31105339
1b - 31105340
2a - 31105507
2b - 31105508
3a - 31106064
3b - 31106065

CÓDIGO
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1

Portabotellas y portasartenes “Orange” para cesto

1a. Portabotellas y portasartenes de Haya laminada para cesto 
de 45 cm prof.42 cm * 

1b. Portabotellas y portasartenes de Haya laminada para cesto 
de 45 cm prof.47,3 cm **

1c. Portabotellas y portasartenes de Haya teñida Wengué para 
cesto de 45 cm prof.47,3 cm **

    Para cesto de 45 cm, conjunto para 4 botellas y 3 sartenes
2a. Portabotellas y portasartenes de Haya laminada para cesto 

de 60 cm prof.42 cm * 
2b. Portabotellas y portasartenes de Haya laminada para cesto 

de 60 cm prof.47,3 cm **
2c. Portabotellas y portasartenes de Haya teñida Wengué para 

cesto de 60 cm prof.47,3 cm **
 Para cesto de 60 cm conjunto para 8 botellas y 4 sartenes

1a-1b-2a-2b Madera impregnada de aceites naturales con 
aroma a cítricos. * Se puede instalar únicamente en los cestos 
inferiores de: muebles bajos curvos, muebles bajos con cesto 
entrante y en todos los muebles bajos para fregadero. ** No se 
puede instalar en los cestos inferiores de: muebles bajos curvos, 
muebles bajos con cesto entrante y en ningún mueble bajo para 
fregadero.  La altura útil para los modelos modernos, Scavolini 
Basic y Easy es de 31,5 cm; para los modelos clásicos Scavolini 
es de 30 cm.

1a - 31105348
1b - 31105516
1c - 31106066
2a - 31105349
2b - 31105517
2c - 31106067

CÓDIGO
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19,5

6
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Ø2,5

17,5

5

8

42/47.3
50

1a-2

42/47.3

80

42/47.3

110.4

1b-3

1c-4

Accesorios “Orange” Open Space para muebles bajos con cesto

1a - 31105332
1b - 31105333
1c - 31105334
2 - 31105504
3 - 31105505
4 - 31105506

5 - 31105335
6 - 31105336
7 - 31105337
8 - 31105338

CÓDIGO

1a. Fondo multifunción de MDF laminado Haya para cesto de 60 cm prof.42 cm * 
1b. Fondo multifunción de MDF laminado Haya para cesto de 90 cm prof.42 cm * 

1c. Fondo multifunción de MDF laminado Haya para cesto de 120 cm prof.42 cm * 
2. Fondo multifunción de MDF laminado Haya para cesto de 60 cm prof.47,3 cm **

3. Fondo multifunción de MDF laminado Haya para cesto de 90 cm prof.47,3 cm **
4. Fondo multifunción de MDF laminado Haya para cesto de 120 cm prof.47,3 cm **

5. Juego de 3 bastones de Haya 
6. Juego de separadores portabotellas (conjunto para 4 botellas)

7. Juego de separadores para tapas (conjunto para 4 tapas)
8. Juego de separadores para sartenes (conjunto para 3 sartenes)

Madera impregnada de aceites naturales con aroma a cítricos (Haya). Se instala en el interior de 
cestos extraíbles. No se puede instalar en muebles bajos con cajón y cesto interno. * Se puede 
instalar únicamente en los cestos inferiores de: muebles bajos curvos, muebles bajos con cesto 

entrante y en todos los muebles bajos para fregadero.  ** No se puede instalar en los cestos inferiores 
de: muebles bajos curvos, muebles bajos con cesto entrante y en ningún mueble bajo para fregadero.  

La altura útil entre el fondo y el cesto superior es de 26,3 cm, mientras que para los modelos 
Scenery con gola doble es de 25 cm.
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2

1

1. Portatapas de Aluminio de 45 cm.
2. Portatapas de Aluminio de 60 cm.

Portatapas “Situs”

1 - 31100032
2 - 31100033

CÓDIGO

No se puede instalar en cajones y cestos con laterales de 
madera. No se puede instalar en cestos con laterales de acero-
cristal “Intivo”.
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1

2

1. Portaplatos de madera de 45 cm.
2. Portaplatos de madera de 60 cm.

Portaplatos “Situs”

1 - 31100027
2 - 31100029

CÓDIGO

No se puede instalar en cajones y cestos con laterales de 
madera. No se puede instalar en cestos con laterales de acero-

cristal “Intivo”.
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3

1

4

1. Conjunto separadores portalimentos de metal pintado para cestos de 45 cm prof.47,3 cm.
2. Conjunto separadores portalimentos de metal pintado para cestos de 60 cm prof.47,3 cm.
3. Conjunto separadores portalimentos de metal pintado para cestos de 90 cm prof.47,3 cm.

4. Conjunto separadores portalimentos de metal pintado para cestos de 120 cm prof.47,3 cm.

No se pueden instalar en cestos con laterales de madera ni en cestos con laterales de acero-cristal 
“Intivo”. No se pueden instalar en los cestos inferiores de: muebles bajos curvos, muebles bajos 
con cesto entrante y en ningún mueble bajo para fregadero. No se pueden instalar en los cestos 

superiores de los muebles bajos con cajón interno. Los conjuntos incluyen 2 laterales para montar 
los separadores.

Conjunto separadores portalimentos “Single” para cestos

32

4

1

1 - 31105494
2 - 31105489
3 - 31105490
4 - 31105491

CÓDIGO
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1

2

Conjunto portasartenes con función de portatapas “Single”

1. Conjunto portasartenes con función de portatapas para cestos de 90 cm prof.47,3 cm.
2. Conjunto portasartenes con función de portatapas para cestos de 120 cm prof.47,3 cm.

1 - 31105492
2 - 31105493

CÓDIGO

No se puede instalar en cestos con laterales de madera ni 
en cestos con laterales de acero-cristal “Intivo”. No se puede 

instalar en los cestos inferiores de: muebles bajos curvos, 
muebles bajos con cesto entrante y en ningún mueble bajo 

para fregadero. El conjunto incluye 2 laterales para montar los 
separadores.
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2

1

Separadores para cestos extraíbles “Single”

1a. Separador de aluminio transversal individual para cestos de aluminio o metal de 45 cm.
1b. Separador de aluminio transversal individual para cestos de aluminio o metal de 60 cm.
1c. Separador de aluminio transversal individual para cestos de aluminio o metal de 90 cm.

1d. Separador de aluminio transversal individual para cestos de aluminio o metal de 120 cm.
2a. Separador de aluminio transversal doble para portabotellas para cestos de aluminio o metal 

de 45 cm.
2b. Separador de aluminio transversal doble para portabotellas para cestos de aluminio o metal 

de 60 cm.
2c. Separador de aluminio transversal doble para portabotellas para cestos de aluminio o metal 

de 90 cm.
2d. Separador de aluminio transversal doble para portabotellas para cestos de aluminio o metal 

de 120 cm.

1a - 31100065
1b - 31100066

1c - 31100067
1d - 31100068
2a - 31100069
2b - 31100071
2c - 31100073
2d - 31100075

CÓDIGO

No se puede instalar en cestos con laterales de acero-cristal 
“Intivo”.
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Accesorios “Orga-line” para cestos con laterales de acero-cristal de la línea INTIVO

1 - 31106130
2 - 31106131
3 - 31106132
4 - 31106133
5 - 31106134
6 - 31106136

7 - 31106138
8 -  31106141
9 -  31106142
10 - 31106450

CÓDIGO
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10

1. Juego separadores de acero inoxidable “Orga-line” para cestos de 30 cm prof.47,3 cm.
2. Juego separadores de acero inoxidable “Orga-line” para cestos de 45 cm prof.47,3 cm.
3. Juego separadores de acero inoxidable “Orga-line” para cestos de 60 cm prof.47,3 cm.
4. Juego separadores de acero inoxidable “Orga-line” para cestos de 90 cm prof.47,3 cm.

5. Juego separadores de acero inoxidable “Orga-line” para cestos de 120 cm prof.47,3 cm.
6. Juego portabotellas de acero inoxidable “Orga-line” prof.47,3 cm. 

Este accesorio se puede instalar de forma individual en los cestos de 30 o se puede combinar con 
el tabique intermedio para completar, con los otros accesorios (separadores, juegos combinados o 

tabiques intermedios), cestos más grandes.
7. Tabique intermedio de acero inoxidable “Orga-line” prof.47,3 cm. 

8. Juego combinado de acero inoxidable “Orga-line” para cesto de 90 cm prof.47,3 cm.
9. Juego combinado de acero inoxidable “Orga-line” para cesto de 120 cm prof.47,3 cm.

10. Portaplatos de plástico/acero inoxidable para cestos 
El portaplatos tiene un ajuste continuo en función del ancho de los platos (de 18,6 cm a 32,2 de 

diámetro), altura total 17 cm.

Se pueden instalar únicamente en los cestos de la línea “Intivo”. 
Los accesorios para cestos prof.50 cm no se pueden instalar en 
los cestos inferiores de muebles bajos curvos, muebles bajos 
con cesto entrante y en ningún mueble bajo para fregadero. El 
conjunto incluye 2 soportes para montar los separadores. Los 
accesorios se pueden combinar entre sí. 
Elementos incluidos en las imágenes: 
Imagen 1: 
- Separador para cestos de 60 cód.31106132 
Imagen 2: 
- Juego portabotellas cód.31106136 
- Tabique intermedio cód.31106138 
- Juego combinado 90 cód.31106141 
Imagen 3: 
- Separador para cestos de 60 cód.31106132 
- 2 tabiques intermedios cód.31106138 
- Juego especiero cód.31106144 
Si se piden los juegos combinados de 90-120, también hay que 
pedir el tabique intermedio cód.31106138 o 31106137, pueden 
instalarse en combinación con el portabotellas.
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Alfombras para muebles bajos, muebles altos, baldas, cestos y cajones

No se pueden instalar en los cestos inferiores de: muebles bajos 
curvos, muebles bajos con cesto entrante y en ningún mueble 

bajo para fregadero.

1. Alfombra de 30 cm de goma acabado Antracita para cajón de Aluminio prof.42 cm 
2. Alfombra de 45 cm de goma acabado Antracita para cajón de Aluminio prof.42 cm 
3. Alfombra de 60 cm de goma acabado Antracita para cajón de Aluminio prof.42 cm
4. Alfombra de 90 cm de goma acabado Antracita para cajón de Aluminio prof.42 cm
5. Alfombra de 120 cm de goma acabado Antracita para cajón de Aluminio prof.42 cm
6. Alfombra 30 cm de goma acabado Antracita para cajón de Aluminio prof.47,3 cm 
7. Alfombra de 45 cm de goma acabado Antracita para cajón de Aluminio prof.47,3 cm 
8. Alfombra de 60 cm de goma acabado Antracita para cajón de Aluminio prof.47,3 cm
9. Alfombra de 90 cm de goma acabado Antracita para cajón de Aluminio prof.47,3 cm
10. Alfombra de 120 cm de goma acabado Antracita para cajón de Aluminio prof.47,3 cm
11. Alfombra de 30 cm de goma acabado Antracita para cajón de Madera prof.42 cm 
12. Alfombra de 45 cm de goma acabado Antracita para cajón de Madera prof.42 cm 
13. Alfombra de 60 cm de goma acabado Antracita para cajón de Madera prof.42 cm
14. Alfombra de 90 cm de goma acabado Antracita para cajón de Madera prof.42 cm
15. Alfombra de 30 cm de goma acabado Antracita para cajón de Madera prof.47,3 cm 
16. Alfombra de 45 cm de goma acabado Antracita para cajón de Madera prof.47,3 cm 
17. Alfombra de 60 cm de goma acabado Antracita para cajón de Madera prof.47,3 cm
18. Alfombra de 90 cm de goma acabado Antracita para cajón de Madera prof.47,3 cm
19. Alfombra de 30 cm de goma acabado Antracita para fondo de mueble bajo 
20. Alfombra de 45 cm de goma acabado Antracita para fondo de mueble bajo
21. Alfombra de 60 cm de goma acabado Antracita para fondo de mueble bajo
22. Alfombra de 90 cm de goma acabado Antracita para fondo de mueble bajo
23. Alfombra de 30 cm de goma acabado Antracita para balda de mueble bajo 
24. Alfombra de 45 cm de goma acabado Antracita para balda de mueble bajo
25. Alfombra de 60 cm de goma acabado Antracita para balda de mueble bajo
26. Alfombra de 90 cm de goma acabado Antracita para balda de mueble bajo
27. Alfombra de 30 cm de goma acabado Antracita para fondo de mueble alto
28. Alfombra de 45 cm de goma acabado Antracita para fondo de mueble alto
29. Alfombra de 60 cm de goma acabado Antracita para fondo de mueble alto
30. Alfombra de 90 cm de goma acabado Antracita para fondo de mueble alto

1 - 31106789
2 - 31106790
3 - 31106791
4 - 31106792
5 - 31106793
6 - 31106794

7 - 31106795
8 - 31106796
9 - 31106797
10 - 31106798
11 - 31106841
12 - 31106842

13 - 31106843
14 - 31106844
15 - 31106845
16 - 31106846
17 - 31106847
18 - 31106848

19 - 31106849
20 - 31106850
21 - 31106851
22 - 31106852
23 - 31106853
24 - 31106854

25 - 31106855
26 - 31106856
27 - 31106857
28 - 31106858
29 - 31106859
30 - 31106860

CÓDIGO
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1

Accesorios “Universal”

1 - 31105316
2 - 31105314

CÓDIGO

1. Portatapas “Universal” para cestos
2. Portaplatos “Universal” para cestos
Se pueden instalar en todos los tipos de cesto excepto 
Overglass.
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2

Accesorios contenedores “Orange” - “Boxset”

1 -   31105921
2a - 31105957
2b - 31105958

CÓDIGO

1. Accesorio contenedor de Haya laminada con 5 cubetas de 
Aluminio “Orange”. Se puede instalar en el primer cesto de 

los muebles bajos de 90 cm para fregadero para modelos con 
cestos de madera. Madera de Haya laminada impregnada de 

aceites naturales con aroma a cítricos.
2. Accesorio contenedor de Aluminio “Boxset” para cesto 
superior del mueble bajo para fregadero, compuesto por:

    - cesto de 90 con 4 cubetas de plástico color Antracita (a)
    - cesto de 120 cm con 5 cubetas de plástico color Antracita (b)

     Se puede instalar en el primer cesto de los muebles bajos   
  para fregadero para modelos con cestos de Aluminio o metal.
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17

45.5/77

Colgador de paños de cocina extraíble Topper 

- 31100177
CÓDIGO

Colgador de paños de cocina extraíble con 3 barras de aluminio
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16.5

45/80

Colgador de paños de cocina

- 31100138
CÓDIGO

Colgador de paños de cocina de tres barras extraíbles por separado
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Contenedor portaesponjas

Extraíble de Aluminio con cubeta Antracita desmontable

- 31100134
CÓDIGO

Se puede instalar en muebles bajos con un tamaño mínimo 
de 20 cm.
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Contenedor para detergentes

Se puede instalar en muebles bajos con un tamaño mínimo 
de 20 cm.

Extraíble de Aluminio con cubeta Antracita desmontable

 - 31100132
CÓDIGO
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Escurreplatos “Rack” para cesto prof.47,3 cm

No se puede instalar en los cestos inferiores de: muebles bajos 
curvos, muebles bajos con cesto entrante y en ningún mueble 
bajo para fregadero.

1. Escurreplatos y escurrevasos de chapa de ACERO INOXIDABLE AISI 430 para muebles 
bajos de 60 cm con cestos extraíbles, se apoya en el fondo del cesto

2. Escurreplatos y escurrevasos de chapa de ACERO INOXIDABLE AISI 430 para muebles 
bajos de 90 cm con cestos extraíbles, se apoya en el fondo del cesto

1 - 31106554
2 - 31106555

CÓDIGO
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Cesto para detergentes “Programma 92”

Cesto en metal cromado con tres contenedores y guías de 
deslizamiento laterales.

 - 31100119
CÓDIGO

Cesto extraíble en metal cromado con llave de cierre.
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1. Panel de protección lateral mueble alto h.73 cm (a) - h.103 cm (b)
2. Panel de protección lateral mueble alto bajo h.36,5 cm (a) - h.51,5 cm (b) - h.59,7 cm (c) 

- h.61,5 cm (d)
3. Panel de protección lateral campana inclinada h.61,5 cm

4. Panel de protección lateral mueble bajo con banda moldurada (a) - sin banda moldurada 
(b) - sin banda moldurada (para muebles bajos con frente fijo posterior) (c) - con bastidor bajo 

encimera (d) - con bastidor bajo encimera (para muebles bajos con frente fijo posterior) (e)
5. Panel lateral mueble bajo alto h.91,4 cm sin banda moldurada (a) - alto h.91,4 cm con 

bastidor bajo encimera (b)
6. Panel de protección lateral mueble bajo con cesto inferior entrante 

7. Panel de protección lateral mueble bajo p.75 sistema “Scilm” con banda moldurada (a) - sin 
banda moldurada (b) - con bastidor bajo encimera (c)

8. Panel lateral mueble bajo elevado
9. Panel de protección lateral mueble bajo c/1 cajón y cesto extraíble h.65-70 cm para 

encimera de acero h.26,5 (a) Panel lateral mueble bajo c/1 cajón y cesto extraíble entrante 
h.65-70 cm para encimera de acero h.26,5 cm (b)

10. Panel de protección lateral armario bajo h.127,2 cm (a) - h.200 cm prof.36 cm (b) - 
h.200 cm prof.58 cm (c) - h.230 cm prof.58 cm (d)

11. Panel de protección lateral diferencia entre muebles altos
12. Panel de protección lateral campana con placa frontal extraíble h.48 cm dch./izq. (a) - 

h.55 cm dch./izq. h.80 cm dch./izq. (c)
13. Panel de protección inferior sobre mueble alto con apertura abatible hacia arriba p. 60 

(a)-90 (b)-120 (c)
14. Panel de protección lateral electrodoméstico bajo encimera h.83 cm dch./izq. (a) - h.88 

cm dch./izq. (b)
15. Panel de protección lateral electrodoméstico bajo encimera con bastidor bajo encimera 

h.83 cm dch./izq. (a) - h.88 cm dch./izq. (b)
Los paneles de protección laterales de Acero satinado AISI 430 tienen una protección antihuella 

para facilitar la limpieza.

Paneles de protección laterales esp.1 mm de Acero satinado

1a - 75062586
1b - 75062582
2a - 75062583
2b - 75062585
2c - 75062574

2d - 75062575
3 - 75062505/6
4a - 75062559
4b - 75062559
4c - 75085907
4d - 75085901/2

4e - 75085908
5a - 75085783
5b - 75085905/6
6 -  75085780/1
7a - 75062561
7b - 75062561

7c - 75085903/4
8 - 75062557
9a - 75085789
9b - 75085787/8
10a - 75062549
10b - 75062550

10c - 75062551
11 - 75062580
12a - 75086091/2
12b - 75086093/4
12c - 75086143/4
13a - 75062596

13b -75062597
13c -75062598
14a - 75062877/8
14b - 75062879
15a - 75085909/10
15b - 75085911/2

CÓDIGO
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Panales de protecciones laterales y bandas de Acero esp.4 cm

1. Panel de protección lateral de Acero h.204 cm para columna p.58.3 cm.
2. Banda sobre mueble alto-armario h.4 cm 60 (a) / 120 (b).

3. Banda sobre mueble alto-armario h.4 cm por metros con 1 lateral p.36 cm o con dos laterales 
p.36 cm.

1 - 75062501/2
2a - 75085775
2b - 75085776
3 - 75085777

CÓDIGO
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1. Perchero (extraíble 30 cm) de material plástico y aluminio 44,5x16 cm, de color Moca.
2. Corbatero lateral extraíble (30 cm) de material plástico y aluminio 44,5x17 cm, de color Moca.
3. Perchero elevable telescópico para anchos de 90 a 120 cm de material plástico y acero, de color Moca.
4. Perchero de metal de color Moca diámetro 2,8 cm (medida por cm).  

El soporte central para la barra es necesario para barras de longitud superior a los 100 cm o 
cargas de más de 15 kg.

5. Bastidor extraíble con guías, para nicho de L.60 (a) - 70 (b) - 80 (c) - 90 (d) - 100 (e) -110 (f) 
cm de material plástico y aluminio, acabado Moca. 
Nota: La puerta impide la extracción del bastidor, pedir el conj. bisagra 155° en la cantidad 
necesaria para sustituir las estándar en la fase de montaje. No se puede instalar con puerta de 
cristal con bastidor de Aluminio

6. Cubeta portaobjetos L.9,9 - P.45,5 - H.5 cm para bastidor extraíble de material plástico y 
aluminio, de color Moca.  
Combinar este artículo con la compra de un bastidor Comfort.

7. Cajón de alambre metálico L.47,5 (a) - 67,5 (b) - 77,5 (c)  - P.45,8 - H.20,1 cm para bastidor 
extraíble, de acero en color Moca.  
Combinar este artículo con la compra de un bastidor Comfort.

8. Cajón metálico L.47,5 (a) - 67,5 (b) - 77,5 (c) P.45,2 - H.12,4 cm cm para bastidor extraíble, 
de acero en color Moca. Combinar este artículo con la compra de un bastidor Comfort. 

9. Cajón portaobjetos L.48,3 (a) - 68,3 (b) - 78,3 (c) - P.45,6 - H.6,5 cm para bastidor extraíble, 
en acabado madera e interior de terciopelo.  
Combinar este artículo con la compra de un bastidor Comfort.

10. Varillas para pantalones para bastidor extraíble, L.45,9 cm de material plástico y aluminio, de 
color Moca (se vende en unidades de 7 varillas). Combinar este artículo con la compra de un 
bastidor Comfort.

11. Cesto para ropa de tela para bastidor extraíble L.35,5 - P.45,7 - H.46,3 cm
12. Zapatero con bastidor extraíble, para nicho de L.60 (a) - 80 (b) - 90 (c) de acero en color Moca.
Nota: La puerta impide la extracción del bastidor, pedir el conj. bisagra 155° en la cantidad 
necesaria para sustituir las estándar en la fase de montaje. No se puede instalar con puerta 
decristal con bastidor de Aluminio

Accesorios interiores “Comfort” para Sistema modular de pared “Fluida” con 
profundidad 61,3 cm

1 - 31107518
2 - 31107522
3 - 31107517
4 - 31107528
5a - 31107530
5b - 31107585

5c - 31107532
5d - 31107534
5e - 31107536
5f - 31107538
6 - 31107515
7a - 31107545

7b - 31107509
7c - 31107510
8a - 31107506
8b - 31107507
8c - 31107508
9a - 31107511

9b - 31107512
9c - 31107513
10 - 31107516
11 - 31107514
12a - 31107546
12b - 31107540

12c - 31107542
CÓDIGO
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Fondo en melamina  
decorativa Gris Hierro

 P 

L

L1

1. Perchero de metal y aluminio color Metal Grey (medida por cm)
2. Perchero elevable telescópico de metal color Gris Orión medida de 75 hasta 125 cm
3. Colgador extraíble de metal color Níquel con tapón en color Metal Grey
4. Cajón extraíble de aluminio, color Metal Grey L.56,4 - L1 38,9 - P.51 - H.7,8 cm para nicho de 60
5. Cajón extraíble de aluminio, color Metal Grey L.86,4 - L1 68,9 - P.51 - H.7,8 cm para nicho de 90
6. Cajón extraíble de aluminio, color Metal Grey L.116,4 - L1 98,9 - P.51 - H.7,8 cm para nicho de 120
7. Cajón extraíble de aluminio, color Metal Grey L.56,4 - L1 38,9 - P.51 - H.12,8 cm para nicho de 60
8. Cajón extraíble de aluminio, color Metal Grey L.86,4 - L1 68,9 - P.51 - H.12,8 cm para nicho de 90
9. Cajón extraíble de aluminio, color Metal Grey L.116,4 - L1 98,9 - P.51 - H.12,8 cm para nicho de 120
10. Zapatero para cajón de metal, color Metal Grey L.86,4 - L1 68,9 - P.51 - H.21 cm para nicho de 90 cm
11. Zapatero para cajón de metal, color Metal Grey L.116,4 - L1 98,9 - P.51 - H.21 cm para nicho de 

120 cm
12. Varillas para pantalones para cajón de aluminio, color Metal Grey L.60 - P51 - H.7,8 cm  

(incluye 6 varillas) para nicho de 60
13. Varillas para pantalones para cajón en aluminio, color Metal Grey L.90 - P51 - H.7,8 cm   

(incluye 10 varillas) para nicho de 90
14. Varillas para pantalones para cajón de aluminio, color Metal Grey L.120 - P51 - H.7,8 cm  

(incluye 15 varillas) para nicho de 120
15. Bandeja multiuso con separador interior de piel sintética en color Gris Elephant 36x15 cm
16. Bandeja multiuso de 3 compartimentos de piel sintética en color Gris Elephant L.36 - P.15 - H.5 cm
17. Bandeja multiuso de 5 compartimentos de piel sintética en color Gris Elephant L.36 - P.15 - 

H.5 cm
18. Bandeja para relojes de piel sintética en color Gris Elephant L.36 - P.15 - H.5 cm
19. Bandeja para joyas de piel sintética en color Gris Elephant L.36 - P.15 - H.5 cm
20. Percha con hombreras mujer con pinzas para faldas de Haya en color Wengué con gancho de 

metal en color Metal Grey L.40 - H.29,3 cm

Accesorios interiores “Support” para Sistema modular de pared “Fluida” con 
profundidad 61,3 cm

En el perchero (1), el soporte central para la barra es necesario 
para barras de longitud superior a 120 cm o cargas de más 

de 15 kg. El cajón extraíble (4) tiene 4 lados de aluminio, se 
suministra con separadores para que también pueda instalarse 
como cajón interior en nichos con puertas, incluye dispositivo 
antivuelco con ajustes vertical y frontal integrados. Fondo en 

melamina decorativa Gris Hierro. El zapatero (10) está hecho de 
dos piezas, se aloja con facilidad sin fijación alguna. Combinar 

este artículo con la compra de un cajón Support. El soporte 
para pantalones (11) se suministra con separadores para una 
extracción eficaz. Dotado de revestimiento suave en la parte 

superior de la varilla, para que el pantalón no resbale. Varilla 
suministrada con soportes de nailon que facilitan su colocación 

en el bastidor y su deslizamiento dentro del cajón. 

CÓDIGO
1 - 31107964
2 - 31107952
3 - 31107939
4 - 31107953
5 - 31107954
6 - 31107955

7 - 31107956
8 - 31107957
9 - 31107958
10 - 31107962
11 - 31107963
12 - 31107959

13 - 31107960
14 - 31107961
15 - 31107940
16 - 31107941
17 - 31107944
18 - 31107943

19 - 31107942
20 - 31107945
21 - 31107946
22 - 31107947
23 - 31107948
24 - 31107949

25 - 31107950
26 - 31107951
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21. Percha con hombreras hombre con barra para pantalones de Haya en color Wengué con 
gancho de metal en color Metal Grey L.45 - H.25,7 cm

22. Percha para faldas de Haya en color Wengué con gancho de metal en color Metal Grey L.39 - 
H.20 cm

23. Colgador para bolsos de Haya en color Wengué con gancho de metal en color Metal Grey 
L.8,9 - H.18,5 cm

24. Anillo para bufandas de Haya en color Wengué con gancho de metal en color Metal Grey L.15 
- H.24,5 cm

25. Palo para perchas de Haya en color Wengué (enroscar el palo al casquillo ya preparado en la 
percha) L.84 cm

26. Descolgador de perchas de Haya en color Wengué con gancho de metal en color Metal Grey 
L.97 cm
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Sistema modular de pared “Metro”

 

1 - 71303301
2 - 71303351
3 - 71303401
4 - 75061271
5 - 31107120

CÓDIGO
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Colocación repisa en altura
Sistema modular de pared “Metro” compuesto por: 
- Estructura de aluminio color Antracita SCAV 882 esp.2 cm
- Repisas en melamina decorativa esp.2,2 cm con canto ABS (L. máx. 270 cm - P.31,7 cm) en 
los colores:  
  Roble Landscape SCAV 922, Concrete Jersey SCAV 878 y Concrete Harlem SCAV 880 
1. Costado esp.2 cm h.97 cm  

Nota: la capacidad de carga máxima de cada costado suspendido es de 25 kg; si se apoya en el 
suelo, de 50 kg

2. Costado esp.2 cm h.160 cm  
Nota: la capacidad de carga máxima de cada costado suspendido es de 30 kg; si se apoya en el 
suelo, de 65 kg

3. Costado esp.2 cm h.235 cm  
Nota: la capacidad de carga máxima de cada costado suspendido es de 40 kg; si se apoya en el 
suelo, de 95 kg

4. Repisa lineal L. máx. 270 cm esp.2,2 cm
5. Conjunto separador de 2 elementos para rodapié

Nota: La distancia máxima entre ejes de las estructuras es de 90 cm (mínima 15 cm). Para 
el montaje de repisas de longitud superior a 90 cm, que se apoyan en tres estructuras, se 
puede desmontar el perfil frontal para introducir las repisas. Las estructuras pueden montarse 
tanto de suelo como de pared. Si el costado está colocado en el suelo y en caso de rodapié, 
pedir el conjunto separador de 2 elementos cód.31107120 para cada costado que compone la 
composición.
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Fondo de Aluminio para armarios

Fondo de Aluminio para armario de 45 cm.
Fondo de Aluminio para armario de 60 cm.



4
126

 [01-2018]

Panel de protección inferior/superior lacado prof.34 cm para muebles altos

1. Panel de protección inferior/superior lacado para mueble alto de 30
2. Panel de protección inferior/superior lacado para mueble alto de 45
3. Panel de protección inferior/superior lacado para mueble alto de 60
4. Panel de protección inferior/superior lacado para mueble alto de 90

5. Panel de protección inferior/superior lacado para mueble alto de 120 
6. Panel de protección inferior/superior lacado para mueble alto con apertura abatible hacia abajo 

de 45
7. Panel de protección inferior/superior lacado para mueble alto con apertura abatible hacia abajo 

de 60
8. Panel de protección inferior/superior lacado para mueble alto con apertura abatible hacia abajo 

de 90
9. Panel de protección inferior/superior lacado para mueble alto con apertura abatible hacia abajo 

de 120
10. Panel de protección inferior/superior lacado para mueble alto con apertura abatible hacia 

arriba de 45
11. Panel de protección inferior/superior lacado para mueble alto con apertura abatible hacia 

arriba de 60
12. Panel de protección inferior/superior lacado para mueble alto con apertura abatible hacia 

arriba de 90
13. Panel de protección inferior/superior lacado para mueble alto con apertura abatible hacia 

arriba de 120

El panel de protección inferior no se puede montar en 
presencia de un panel de protección lateral de chapa de esp.1 
mm (porque se solaparían) y de un mueble alto con puertas 
correderas. No se puede instalar en caso de fondo luminoso, 
mueble alto con microondas y mueble alto con apertura sobre 
fondo moldurado.

1 - 75086255

2 - 75086256
3 - 75086257
4 - 75086258
5 - 75086259
6 - 75086264
7 - 75086265

8 - 75086266
9 - 75086267

10 - 75086260
11 - 75086261
12 - 75086262
13 - 75086263

CÓDIGO
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Conjunto colgador de paños de cocina “Plana” L.50 cm de Acero satinado

Colgador de paños de cocina “Plana” 

El colgador de paños de cocina se puede instalar en la pared, en 
el costado de un mueble bajo o en un tabique.

 - 31106925
CÓDIGO
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BLU 

LUCE FREDDA 

LUCE NATURALE 

LUCE CALDA 

ROSSO

INFORMACIÓN TÉCNICA

COLOR DE LA LUZ EN °K

La temperatura del color se expresa en unidades llamadas Kelvin: este valor determina si las bombillas producen 
luz cálida o fría. Este esquema muestra cómo las bombillas LED y de bajo consumo pueden tener temperaturas 
de color diferentes.

1. Las bombillas con un bajo valor Kelvin producen una cálida luz amarilla más acogedora, mientras que las que 
tienen un valor Kelvin más alto producen una fresca luz azul más estimulante.

LUMEN - VATIO

VATIO (W) indica la cantidad de energía que consume una bombilla para producir luz.

El LUMEN (lm) es la unidad utilizada para medir la emisión y la intensidad luminosa de una bombilla.

Las bombillas LED tienen una potencia luminosa (en lúmenes) de una bombilla clásica, pero con menos vatios.

LÚMENES INC TH T8 LED

2000 lm 150 W 25 W 25-28 W

1600 lm 100 W 72 W 20-23 W 16-20 W

1100 lm 75 W 53 W 16-19 W 9-16 W

800 lm 60 W 43 W 13-14 W 8-12 W

450 lm 40 W 29 W 9-10 W 6-9 W

330 lm 25 W 4 W

250 lm 20 W 3 W

INC: INCANDESCENTES ESTÁNDAR 
TH:   HALÓGENA
T8:  NEÓN 
LED:  LED

LOS VALORES SON MERAMENTE INDICATIVOS Y PUEDEN VARIAR EN FUNCIÓN DE LA MARCA Y DE LA TEMPERATURA DEL COLOR.

AZUL

LUZ FRÍA

LUZ NATURAL

LUZ CÁLIDA

ROJO

5 Sottopensili
5 Midway units
5 Sous-meubles hauts
5 Nischenelemente
5 Accesorios inferiores
5 



[01-2018]
130

5

CERTIFICACIONES

 
El producto cumple los requisitos esenciales previstos por las directivas europeas.

Los aparatos de Clase II, también llamados de doble aislamiento, están diseñados de tal manera que no  
requieren (y por lo tanto no necesitan) una toma de tierra.

Están construidos de tal modo que una simple avería no puede dar lugar al contacto del usuario con tensiones 
peligrosas. Esto se consigue normalmente fabricando la carcasa del contenedor con materiales aislantes o, en 
cualquier caso, asegurándose de que las partes con tensión estén rodeadas por una doble capa de material 
aislante (aislamiento principal + aislamiento adicional) o mediante el uso de un aislamiento reforzado.

En Europa, los aparatos de esta categoría se marcan como “Clase II” o con el símbolo de doble aislamiento (dos 
cuadrados concéntricos).

EN 62031 Especifica	los	requisitos	generales	y	de	seguridad	para	los	módulos	de	diodos	emisores	de	luz	(LED).

ENEC05

Es	una	marca	de	certificación	europea	con	un	alto	valor	técnico	que	se	basa	en	estrictos	criterios	de	concesión.
Esta	marca	ofrece	al	usuario	final	la	máxima	garantía	en	lo	referente	a	los	procedimientos	aplicados	en	la	
fabricación de los productos. Desde 1993, los aparatos de iluminación pueden circular por toda Europa con la 
marca	ENEC	que	certifica	que	un	producto	cumple	las	normas	EN	60	598.

ETL

Electrical Testing 
Laboratories

La marca ETL Listed indica que el producto ha sido testado por un laboratorio acreditado de terceros, que 
cumple las normas de producto aplicables y los requisitos mínimos de seguridad para poder venderse y dis-
tribuirse en el territorio norteamericano. ETL es una organización independiente privada que lleva activa más de 
100 años en el ámbito de las mediciones y que fue fundada originalmente por Thomas Alva Edison en 1896.

FOTOBIOLÓGICO 
EN 62471

Define	las	clases	de	riesgo,	los	límites	de	emisión	y	los	límites	de	exposición	absolutos	para	la	superficie	de	la	
piel y la córnea.

IP

International 
Protection 

Grado	de	protección:	el	prefijo	IP	seguido	de	dos	dígitos	indica	la	resistencia	del	aparato	a	la	penetración	de
sólidos y líquidos.
El primer dígito describe la resistencia contra la penetración de cuerpos sólidos y el contacto con elementos con 
tensión. El segundo dígito describe la resistencia contra la penetración de líquidos.

IP20
Protegido contra la penetración de cuerpos sólidos con un diámetro mayor de 12 mm y no protegido de líquidos.

IP44
Protegido contra la penetración de cuerpos sólidos con un diámetro mayor a 1 mm y contra salpicaduras de 
agua.

UL

Underwriters Laboratories 
Inc - 

Es	la	marca	que	certifica	la	conformidad	de	los	artículos	eléctricos	y	electrónicos	con	las	normas	de	seguridad	
más reconocida en Estados Unidos y Canadá.
La	Marca	de	Seguridad	UL	es	una	certificación	voluntaria	de	producto.	Sin	embargo,	representa	un	elemento	
diferenciador	importante	que	indica	la	fiabilidad	de	los	productos.
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Elementos bajo muebles altos “System”

1a - 31100146
1b - 31100217
1c - 31100147
1d - 31100218
1e - 31100148
1f - 31100219

2a - 31100151
2b - 31100222
2c - 31100150
2d - 31100221
2e - 31100152
2f - 31100223

3a - 31100157
3b - 31100228
3c - 31100156
3d - 31100227
4a - 31100159
4b - 31100230

5a - 31100158
5b - 31100229
6a - 31100155
6b - 31100226
7a - 31100162
7b - 31100233

CÓDIGO
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2. Tubo de 60 cm lineal Ø 16 mm en metal cromado (a) o bronceado (b) con protección epoxi 
transparente.

1. Tubo de 100 cm lineal Ø 16 mm en metal cromado (c) o bronceado (d) con protección 
epoxi transparente.

1. Tubo de 150 cm lineal Ø 16 mm en metal cromado (e) o bronceado (f) con protección epoxi 
transparente.

2. Soporte para tubo Ø 16 mm en metal cromado (a) o bronceado (b) con protección epoxi 
transparente.

2. Soporte vertical para tubo Ø 16 mm en metal cromado (c) o bronceado (d) con protección 
epoxi transparente.

2. Tapón para tubo Ø 16 mm en metal cromado (e) o bronceado (f) con protección epoxi 
transparente.

3. Cesto de 23 cm en metal cromado (a) o bronceado (b) con protección epoxi transparente para  
6 .

3. Cesto de 35 cm en metal cromado (c) o bronceado (d) con protección epoxi transparente para 
12 .

4. Portarrollos de 30 cm de 3 apoyos en metal cromado (a) o bronceado (b) con protección 
epoxi transparente.

5. Portarrollos de 30 cm de 1 apoyo en metal cromado (a) o bronceado (b) con protección 
epoxi transparente.

6. Cesto portaesponjas 26x15x7 en metal cromado (a) o bronceado (b) con protección epoxi 
transparente.

7. Contenedor utensilios de cocina en metal cromado (a) o bronceado (b) con protección epoxi 
transparente.
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Elementos bajo muebles altos “System”

1a - 31100149
1b - 31100220
2a - 31100153
2b - 31100224
3a - 31100160
3b - 31100231

4 - 31100164
5a - 31100154
5b - 31100225

CÓDIGO
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5

1. Tubo angular 8x8 cm Ø 16 mm en metal cromado (a) o bronceado (b) con protección epoxi 
transparente.

2. Gancho portautensilios en metal cromado (a) o bronceado (b) con protección epoxi 
transparente.

3. Cesto angular 31x31 cm individual en metal cromado (a) o bronceado (b) con protección epoxi 
transparente.

4. Juego especiero con 12 recipientes.
5. Cesto portatarros 45x16x20 en metal cromado (a) o bronceado (b) con protección epoxi 

transparente.
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55/85/115

31.9

15.5

23.2

23.2

10

29.1

20

15.5

1-2-3

4

5

6

7

1a - 31106630
1b - 31107475
1c - 31106623
2a - 31106631
2b - 31107476
2c - 31106624

3a - 31106632
3b - 31107477
3c - 31106625
4a - 31106633
4b - 31107478
4c - 31106626

5a - 31106634
5b - 31107479
5c - 31106627
6a - 31106635
6b - 31107480
6c - 31106628

7a - 31106636
7b - 31107481
7c - 31106629 

CÓDIGO

Elementos bajo muebles altos “Ritmica”

1. Conjunto barra de 55 cm de metal con 4 ganchos portaccesorios Antracita (a) - Titanio (b) - 
Cromo (c).

2. Conjunto barra de 85 cm de metal con 4 ganchos portaccesorios Antracita (a) - Titanio (b) - 
Cromo (c).

3. Conjunto barra de 115 cm de metal con 4 ganchos portaccesorios Antracita (a) - Titanio (b) - 
Cromo (c).

4. Portatarros de metal acabado Antracita (a) - Titanio (b) - Cromo (c) con cubeta de policarbonato 
transparente.

5. Especiero de metal acabado Antracita (a) - Titanio (b) - Cromo (c) con cubeta de policarbonato 
transparente.

6. Portarrollo de metal acabado Antracita (a) - Titanio (b) - Cromo (c).
7. Conjunto 4 ganchos portaccesorios de metal acabado Antracita (a) - Titanio (b) - Cromo (c).
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1. Panel posterior L.45 - H.49,8 - 54,8 cm acabado Silver Dark o Desert
2. Panel posterior L.45 - H.54,9 - 59,9 cm acabado Silver Dark o Desert
3. Panel posterior L.45 - H.61,8 - 66,8 cm acabado Silver Dark o Desert
4. Panel posterior L.45 - H.66,9 - 71,9 cm acabado Silver Dark o Desert
5. Panel posterior L.45 - H.73,8 - 78,8 cm acabado Silver Dark o Desert
6. Panel posterior L.60 - H.49,8 - 54,8 cm acabado Silver Dark o Desert
7. Panel posterior L.60 - H.54,9 - 59,9 cm acabado Silver Dark o Desert
8. Panel posterior L.60 - H.61,8 - 66,8 cm acabado Silver Dark o Desert
9. Panel posterior L.60 - H.66,9 - 71,9 cm acabado Silver Dark o Desert

10. Panel posterior L.60 - H.73,8 - 78,8 cm acabado Silver Dark o Desert
11. Panel posterior L.90 - H.49,8 - 54,8 cm acabado Silver Dark o Desert
12. Panel posterior L.90 - H.54,9 - 59,9 cm acabado Silver Dark o Desert
13. Panel posterior L.90 - H.61,8 - 66,8 cm acabado Silver Dark o Desert
14. Panel posterior L.90 - H.66,9 - 71,9 cm acabado Silver Dark o Desert
15. Panel posterior L.90 - H.73,8 - 78,8 cm acabado Silver Dark o Desert

16. Repisa de almacenaje L.16,5 - H.13,5 cm acabado Silver Dark o Desert
17. Repisa de almacenaje L.20 - H.12,8 cm acabado Silver Dark o Desert
18. Repisa de almacenaje L.32 - H.9,7 cm acabado Silver Dark o Desert

19. Repisa L.38,5 cm acabado Silver Dark o Desert
20. Repisa L.53,6 cm acabado Silver Dark o Desert

21. Soporte para copas L.38,5 cm acabado Silver Dark o Desert
22. Portabotellas L.24 cm acabado Silver Dark o Desert

23. Portarrollo L.24 cm acabado Silver Dark o Desert
24. Conjunto 4 ganchos acabado Silver Dark o Desert

25. Cortafuegos Inox

Panel posterior equipado “Opus”

1 - 75090491 

2 - 75090492
3 - 75090493
4 - 75090494
5 - 75090495
6 - 75090496
7 - 75090497

8 - 75090498
9 - 75090499

10 - 75090500
11 - 75090501
12 - 75090502
13 - 75090503

14 - 75090504
15 - 75090505
16 - 31107932
17 - 31107930
18 - 31107931

 19 - 31107934

20 - 31107933
21 - 31107935
22 - 31107936
23 - 31107937
24 - 31107938
25 - 31107929     

CÓDIGO
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1a-1b-1c-1d

2a-2b-2c-3a

2a-2b-2c-4a
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Elementos bajo muebles altos “Minimal”

1a - 31105937
1b - 31105938
1c - 31105939
1d - 31105940

2a - 31105942
2b - 31105943
2c - 31105944
3a - 31105945
4a - 31105946
5a - 31105941

CÓDIGO
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5

5a

1a.Repisa de Aluminio de 45 cm acabado Acero.
1b.Repisa de Aluminio de 60 cm acabado Acero.
1c.Repisa de Aluminio de 90 cm acabado Acero.
1d.Repisa de Aluminio de 120 cm acabado Acero
2a.Repisa de Aluminio de 60 cm con lámpara LED (1 LED) 220 V acabado Acero.
2b.Repisa de Aluminio de 90 cm con lámpara LED (2 LED) 220 V acabado Acero.
2c.Repisa de Aluminio de 120 cm con lámpara LED (2 LED) 220 V acabado Acero.
3a.Conjunto 3 ganchos acabado Acero.
4a.Colgador de paños de cocina de 35 cm acabado Acero.
5a.Repisa portarrollos de Aluminio de 35 cm acabado Acero.
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1a. Conjunto barra de Aluminio de 60 cm con 3 ganchos.
1b. Conjunto barra de Aluminio de 90 cm con 3 ganchos.

1c. Conjunto barra de Aluminio de 120 cm con 3 ganchos.
2a. Repisa de cristal de 90 cm con perfil de Aluminio y 3 ganchos.

2b. Repisa de cristal de 120 cm con perfil de Aluminio y 3 ganchos.
3. Portarrollos de Aluminio.

Elementos bajo muebles altos “Equip”

1a - 31106323
1b - 31106324
1c - 31106325
2a - 31106327
2b - 31106328
3 - 31106326

CÓDIGO
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1a. Barra portaccesorios de 90 cm Acero inoxidable satinado (a). 
1b. Barra portaccesorios de 120 cm Acero inoxidable satinado (b).
1c. Barra portaccesorios de 150 cm Acero inoxidable satinado (c).
1d. Barra portaccesorios de 180 cm Acero inoxidable satinado (d).
2. Repisa de Acero inoxidable pulido 26 cm.
3. Repisa con frascos para especies de Acero inoxidable pulido 26 cm.
4. Tapas para frascos de especies de Acero inoxidable pulido.
5. Portarrollos de Acero inoxidable pulido 30 cm.
6. Conjunto 3 ganchos de Acero inoxidable satinado.
7. Portacuchillos de Acero inoxidable y plástico negro ABS termorresistente.
8. Tabla de cortar para barra de Acero inoxidable y cristal pintado por detrás de negro.

Elementos bajo muebles altos “Tonda”

1a - 31105913
1b - 31105914
1c - 31105915
1d - 31105916
2 - 31105902
3 - 31105903

4 - 31105920
5 - 31105904
6 - 31105905
7 - 31105906
8 - 31105907

CÓDIGO
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1.Repisa de Acero inoxidable pulido de 26 cm.
2.Portarrollo de Acero inoxidable pulido de 30 cm.
3.Conjunto 3 ganchos de Acero inoxidable satinado.
4.Portacuchillos de Acero inoxidable y plástico negro termorresistente con imán.
5.Elemento interno 4 ganchos de Acero inoxidable satinado.
6.Recargo respaldo por elaboración barra portaccesorios Tonda.

Elementos magnéticos bajo muebles altos “Tonda”

1 - 31106188
2 - 31106189
3 - 31106190
4 - 31106191
5 - 31106192

CÓDIGO
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5

Barra magnética para  panel posterior serie Tonda.

Barra magnética para panel posterior serie Tonda

Pedir	el	perfil	a	medida	(máx.	400	cm).	La	barra	se	instala	
tanto en paneles posteriores de 1,2 cm como de 2 cm de 
espesor. En los paneles posteriores de 2 cm de espesor es 
obligatorio poner un panel posterior también en la parte 
superior de la barra. La barra debe colocarse entre dos paneles 
posteriores separados o encima de un panel posterior. No se 
puede	fijar	a	la	superficie	frontal	del	panel	posterior.

- 31106455
CÓDIGO
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Elementos bajo muebles altos “Titan”

1a - 31105409
1b - 31105410
1c - 31105411
2a - 31105412
2b - 31105413
3a - 31105414

3b - 31105415
4  -  31105416
5 -   31105417

CÓDIGO
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5

1a. Conjunto barra de 60 cm con 3 ganchos (a). 
1b. Conjunto barra de 90 cm con 3 ganchos (b).

1c. Conjunto barra de 120 cm con 3 ganchos (c).
2a. Repisa de Cristal de 35 cm (d).
2b. Repisa de Cristal de 50 cm (e).

3a. Repisa de Aluminio de 35 cm (f).
3b. Repisa de Aluminio de 50 cm (g).

4. Repisa portarrollos de Acero de 35 cm (h).
5. Repisa portacucharones/colgador paños de cocina de Acero de 35 cm (i).
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1. Conjunto barra de 90 cm de metal acabado Hierro Fundido con 6 ganchos portaccesorios
2. Conjunto barra de 120 cm de metal acabado Hierro Fundido con 6 ganchos portaccesorios
3. Repisa de metal acabado Hierro Fundido 30 cm
4. Portarrollo de metal acabado Hierro Fundido 38 cm

1 - 31107122
2 - 31107123
3 - 31107125
4 - 31107126

CÓDIGO

[09-2020]

Elementos bajo muebles altos “Timeline”
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Sistema “Line System”

1. Panel posterior Line System esp.1,2 cm (disponible en los siguientes materiales: Acero, 
Biomalta, Melamina decorativa, Fenix NTM, Gres porcelánico, Enchapado, Lacado, Lacado Efecto 

Metal, Laminado y Quarz)
2. Perfil inferior para pared Line System de Aluminio pintado Acero Oscuro
3. Perfil central para pared Line System de Aluminio pintado Acero Oscuro

4. Perfil superior para pared Line System de Aluminio pintado Acero Oscuro
5. Perfil superior con luz para pared Line System (consumo 11,4 W por metro. Pedir el 

alimentador para la conexión eléctrica) de Aluminio pintado Acero Oscuro
6. Perfil superior con canal para pared Line System de Aluminio pintado Acero Oscuro 

Nota: el perfi superior no se puede colocar a menos de 7 cm del fondo de un mueble alto o de 
cualquier objeto que impida la instalación de los accesorios específios

7. Perfil lateral para pared Line System de Aluminio pintado Acero Oscuro
8. Barra portaccesorios H.12 - Esp.3,8 cm de Aluminio pintado Acero Oscuro 

Nota: si hubiera un panel posterior colocado debajo del perfil portaccesorios, se debe colocar el 
panel posterior Line System encima de la barra portaccesorios para poder fijar dicha barra.

9. Barra portaccesorios con luz H.12 - Esp.3,8 cm de Aluminio pintado Acero Oscuro (consumo 
11,4 W por metro. Pedir el alimentador para la conexión eléctrica)
10. Repisa L.30 - P.12,9 cm de Aluminio pintado Acero Oscuro
11. Repisa L.45 - P.12,9 cm de Aluminio pintado Acero Oscuro
12. Repisa L.60 - P.12,9 cm de Aluminio pintado Acero Oscuro

13. Repisa de almacenaje L.28,5 - H.5 - P.9 cm de Aluminio pintado Acero Oscuro
14. Repisa de almacenaje L.28,5 - H.10 - P.9 cm de Aluminio pintado Acero Oscuro

15. Repisa para tableta L.28,5 - H.10 - P.9 cm de Aluminio pintado Acero Oscuro
16. Repisa con 2 cubetas L.39 - H.10 - P.12,4 cm de Aluminio

17. Portabotellas L.26,7 - H.2,5 - P.18,3 de Aluminio pintado Acero Oscuro
18. Portacuchillos de madera oscura L.30 - H.13 - P.6 cm

19. Portarrollo L.26,7 - H.2,5 - P.11,7 de Aluminio pintado Acero Oscuro
20. Gancho doble L.8 - P.2,8 - H.3,8 de Aluminio pintado Acero Oscuro

21. Gancho triple L.15 - P.2,8 - H.3,8 de Aluminio pintado Acero Oscuro
22. Contenedor L.28,5 - H.11 - P.14,9 cm de Aluminio pintado Acero Oscuro

23. Placa pasacables de Aluminio pintado Acero Oscuro
24. Bloque toma e interruptor de Aluminio pintado Acero Oscuro

25. Lámpara calientaplatos de altura ajustable de Aluminio

1 - 75061725
2 - 75061709
3 - 75061711
4 - 75061713

5 - 75061715
6 - 75061717
7 - 75061719
8 - 75061721
9 - 75061723

10 - 31107436 

11 - 31107437 
12 - 31107438 
13 - 31107439 
14 - 31107440 
15 - 31107441 
16 - 31107442 

17 - 31107443 
18 - 31107444 
19 - 31107445
20 - 31107446
21 - 31107447 
22 - 31107448 

23 - 31106203 
24 - 31107488 
25 - 41019199
26 - 31106398
27 - 31107468
28 - 31107469

CÓDIGO
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26. Alimentador para luz Line System 24 W - 220 V
27. Alimentador para luz Line System 60 W - 220 V
28. Alimentador para luz Line System 60 W - 110V
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Sistema “Setup”

1 - 75061727
2 - 75061728
3 - 75061729
4 - 75061730
5 - 75061731
6 - 75061732

7 - 75061733
8 - 31107127
9 - 31107129
10 - 31107130
11 - 31107132
12 - 31107128

13 - 31107135
14 - 31107131
15 - 31108046
16 - 31108047
17 - 31108048
18 - 31108051

CÓDIGO

El Sistema “Setup” está diseñado para garantizar la alineación con columnas H.206,2 y 220 cm.  
Los accesorios se pueden utilizar exclusivamente en elementos del Sistema “Setup”.
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1. Elemento de apoyo entre encimera y mueble alto de 45 cm de Aluminio color Antracita
2. Elemento de apoyo entre encimera y mueble alto de 60 cm de Aluminio color Antracita
3. Elemento de apoyo entre encimera y mueble alto de 90 cm de Aluminio color Antracita

4. Elemento de apoyo entre encimera y mueble alto de 120 cm de Aluminio color Antracita
5. Elemento entre encimera y armario/columna de 45 cm de Aluminio color Antracita
6. Elemento entre encimera y armario/columna de 60 cm de Aluminio color Antracita
7. Elemento entre encimera y armario/columna de 90 cm de Aluminio color Antracita

8. Conjunto 3 ganchos de Aluminio color Antracita
9. Soporte para tableta de Aluminio color Antracita
10. Portacontenedores de Aluminio color Antracita

11. Repisa de Cristal/Aluminio color Antracita (no se puede instalar en elemento para isla 60-90)
12. Portarrollo de Aluminio color Antracita

13. Portavasos 4 copas de Aluminio color Antracita
14. Portavasos 6 copas de Aluminio color Antracita

15. Elemento para isla 60 - H.41,2 cm de Aluminio color Antracita 
16. Elemento para isla 90 - H.41,2 cm de Aluminio color Antracita

17. Cubeta de almacenaje 60 cm de Aluminio color Antracita
18. Cubeta de almacenaje 90 cm de Aluminio color Antracita
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Elementos bajo muebles altos “Country”

El 1a-1b-1c se puede instalar en un soporte para repisa o 
directamente en la pared. El soporte para repisa (4) está 
disponible en 2 soluciones: solución soporte para repisa, 

combinable con la repisa p.17 que se pide por separado; y 
solución bajo mueble alto, elemento que se monta en el fondo 

del mueble alto. Para ambas soluciones se puede instalar la 
barra portacucharones. La capacidad de carga de cada soporte 

individual es de 20 kg repisa incluida.

1a.Conjunto portacucharones de Latón envejecido de 60 cm (c).
1b.Conjunto portacucharones de Latón envejecido de 90 cm (d).
1c.Conjunto portacucharones de Latón envejecido de 120 cm (e).
2.Portarrollos de metal acabado Latón envejecido (a). 
3.Portatarros de metal acabado Latón envejecido (b).
4.Soporte para repisa/bajo mueble alto de Latón envejecido (f).

1a - 31105420
1b - 31105421
1d - 31105422
2 -   31105418
3 -   31105419
4 -   31105423

CÓDIGO
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5

1. Barra portacucharones L.70 de Acero satinado.
2. Barra portacucharones L.100 de Acero satinado.

3. Conjunto 3 ganchos de Acero satinado.

Barra portaccesorios “Allinea”

La barra se puede instalar en la pared, debajo de una repisa o 
debajo de un mueble alto.

   
   
   
   
   
   
   

1 - 31106922
2 - 31106923
3 - 31106924

CÓDIGO
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1

4

2-3

1. Panel posterior de cristal luminoso con tira LED con luz cálida de 3000 °K y consumo de 13 W 
por metro, instalada en el borde superior.

2. Transformador 35 W - 220 V
3. Transformador 60 W - 220 V
4. Mando a distancia ON-OFF con regulador de intensidad.

El panel posterior solo está disponible en Blanco Prestige 
brillante	SCAV	028;	el	perfil	perimetral	está	disponible	en	

Aluminio acabado Acero o en Blanco mate. La medida máxima 
es	300x115	cm.	La	fijación	a	la	pared	se	efectúa	mediante	un	
sistema de imán. En el panel posterior se pueden colocar los 

accesorios	de	la	serie	“Orizzonte”	con	fijación	de	imán.

1 - 75062129
2 - 31106938
3 - 31106939
4 - 31106937

CÓDIGO

Panel posterior de cristal luminoso “Orizzonte”
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Accesorios de la serie “Orizzonte” con imán para panel posterior de cristal luminoso

1. Barra portaccesorios de Acero satinado L.40 cm incluye 5 ganchos.
2. Barra portaccesorios de Acero satinado L.80 cm incluye 10 ganchos.

3. Soporte de Acero satinado para tablet o libro.
4. Repisa de Acero satinado portaobjetos L.30 cm.

5. Repisa portarrollos de Acero satinado L.30 cm con barra de Haya.

   
   
   
   
   
   
   

1 - 31106932
2 - 31106933
3 - 31106936
4 - 31106934
5 - 31106935

CÓDIGO
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1. Panel posterior luminoso de cristal al ácido mate con tira LED de luz natural 3000 - 4000 °K y 
consumo de 13 W por metro, aplicada en el canto superior.

2. Transformador 35 W - 220 V.
3. Transformador 60 W - 220 V.
4. Mando a distancia ON-OFF con regulador de intensidad.

Panel posterior de cristal luminoso “Orizzonte More”

El panel posterior solo está disponible en cristal mate color 
Blanco Prestige SCAV 028. El panel posterior está provisto de 

perfil perimetral en Aluminio acabado Acero o Blanco mate. La 
medida máxima es 320x120 cm. Se puede ajustar la intensidad 

de la luz con el mando a distancia ON-OFF con regulador de 
intensidad y mediante el sistema “Smart Moving” con el que se 

puede controlar el encendido, apagado y la intensidad de luz 
gracias a los sensores de movimiento de las manos. La fijación 
a la pared se efectúa mediante un sistema de imán. Nota: En 
el panel posterior se pueden colocar los accesorios de la serie 

“Orizzonte y Magneto” con fijación de imán.

1 - 75062127
2 - 31106938
3 - 31106939
4 - 31106937

CÓDIGO



150.2

5
150.2  [09-2020]

5

1. Panel posterior magnético “Orizzonte Up” en Laminado Estratificado y Fenix NTM® 
Estratificado

Panel posterior magnético “Orizzonte Up”  

El panel posterior está disponible en todos los colores presentes 
en la gama de encimeras de Laminado Estratificado y 
FenixNTM® Estratificado. El panel posterior está disponible con 
tira LED de luz natural 3000 ºK - 4000 ºK y consumo de 13 W 
por metro, aplicada en el canto superior, o sin luz.
2. Transformador 35 W - 220 V.
3. Transformador 60 W - 220 V.
4. Mando a distancia ON-OFF con regulador de intensidad.
Está disponible con o sin luz superior. Longitud máxima del 
panel posterior 320 cm, altura máxima 120 cm. Nota: En el 
panel posterior se pueden colocar los accesorios de la serie 
“Orizzonte y Magneto” con fijación de imán.

   
   
   
   
   
   
   

1 - 75062128
2 - 31106938
3 - 31106939
4 - 31106937

CÓDIGO
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Accesorios serie “Magneto” con imán para paneles posteriores de la serie 
“Orizzonte”

1 - 31108014
2 - 31108015
3 - 31108016
4 - 31108017
5 - 31108019
6 - 31108018

7 - 31108021
8 - 31108020
9 - 31108023
10 - 31108022
11 - 31108025
12 - 31108024

CÓDIGO
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11-12

1. Elemento abierto de metal color Blanco L.25 - H.25 - P.16 cm esp.2 cm
2. Elemento abierto de metal color Antracita L.25 - H.25 - P.16 cm esp.2 cm

3. Elemento abierto de metal color Blanco L.25 - H.50 - P.16 cm esp.2 cm
4. Elemento abierto de metal color Antracita L.25 - H.50 - P.16 cm esp.2 cm 

5. Repisa de metal color Blanco L.45 cm
6. Repisa de metal color Antracita L.45 cm

7. Repisa de metal color Blanco L.45 cm con ganchos
8. Repisa de metal color Antracita L.45 cm con ganchos

9. Portarrollo de metal color Blanco L.28 cm
10. Portarrollo de metal color Antracita L.28 cm

11. Portarrollo con repisa de metal color Blanco L.28 cm
12. Portarrollo con repisa de metal color Antracita L.28 cm

Nota: Estos accesorios se pueden montar en todos los paneles posteriores de la serie 
Orizzonte
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1. Panel posterior LED luminoso de plexiglás con luz cálida 3000 °K o luz natural 4000 °K - L.50 
H.38 cm 17,3 W - 24 V

2. Panel posterior LED luminoso de plexiglás con luz cálida 3000 °K o luz natural 4000 °K - L.60 
H.38 cm 21,2 W - 24 V

3. Panel posterior LED luminoso de plexiglás con luz cálida 3000 °K o luz natural 4000 °K - L.70 
H.38 cm 25,1 W - 24 V

4. Panel posterior LED luminoso de plexiglás con luz cálida 3000 °K o luz natural 4000 °K - L.80 
H.38 cm 29 W - 24 V

5. Panel posterior LED luminoso de plexiglás con luz cálida 3000 °K o luz natural 4000 °K - L.90 
H.38 cm 32,9 W - 24 V

6. Panel posterior LED luminoso de plexiglás con luz cálida 3000 °K o luz natural 4000 °K - L.120 
H.38 cm 44,6 W - 24 V

7. Panel posterior LED luminoso de plexiglás con luz cálida 3000 °K o luz natural 4000 °K - L.150 
H.38 cm 56,3 W - 24 V

8. Panel posterior LED luminoso de plexiglás con luz cálida 3000 °K o luz natural 4000 °K - L.180 
H.38 cm 68 W - 24 V

9. Panel posterior LED luminoso de plexiglás con luz cálida 3000 °K o luz natural 4000 °K - L.240 
H.38 cm 91,4 W - 24 V

10. Panel posterior LED luminoso de plexiglás con luz cálida 3000 °K o luz natural 4000 °K - 
L.270 cm 103,1 W - 24 V

11. Panel posterior LED luminoso de plexiglás con luz cálida 3000 °K o luz natural 4000 °K - 
L.300 cm 114,8 W - 24 V

12. Bloque de tomas L.8 cm - H.40 cm con 2 tomas Schuko y 2 puertos USB
13. Gancho para panel posterior 
14. Repisa de metal L.30 cm
15. Repisa de cristal L.30 cm
16. Portarrollo de metal y madera L.32 cm
17. Panel parte posterior quemadores de vidrio templado transparente L.65 - H.38,3 cm 
18. Panel parte posterior quemadores de vidrio templado transparente L.95 - H.38,3 cm
19. Centralita más alimentador
20. Mando a distancia de 4 canales

Panel posterior luminoso “K-Concept”

K Concept es un panel luminoso que, utilizado como panel 
posterior, permite iluminar la encimera. Con la fuente LED 

Emotion Dual Color se puede cambiar la temperatura de color 
de 3000 °K a 4000 °K. Los paneles, de diferente tamaño, se 

pueden combinar entre sí.

1 - 31107564
2 - 31107565
3 - 31107566
4 - 31107567
5 - 31107568
6 - 31107569

7 - 31107570
8 - 31107571
9 - 31107572
10 - 31107573
11 - 31107574
12 - 31107575

13 - 31107576
14 - 31107577
15 - 31107578
16 - 31107579
17 - 31107580
18 - 31107581

19 - 31107582
20 - 31107583

CÓDIGO
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4,7
41.3/56.3/76.3/86.3/116.3

Lámpara para escurreplatos “Wand”

1. Lámpara LED con luz natural 4000 °K L.41,3 cm para escurreplatos de 45 cm 2 W - 12 V
2. Lámpara LED con luz natural 4000 °K L.56,3 cm para escurreplatos de 60 cm 3,4 W - 12 V
3. Lámpara LED con luz natural 4000 °K L.76,3 cm para escurreplatos de 80 cm 4,5 W - 12 V
4. Lámpara LED con luz natural 4000 °K L.86,3 cm para escurreplatos de 90 cm 4,1 W - 12 V
5. Lámpara LED con luz natural 4000 °K L.116,3 cm para escurreplatos de 120 cm 6,4 W - 12 V

Lámpara LED con luz natural, instalada en un perfil de aluminio
con interruptor por roce y protección IP54. Manteniendo el

dedo durante unos segundos debajo del interruptor por roce,
la luz cambia de intensidad. Incluye transformador y clip

de enganche rápido al perfil posterior del escurreplatos. Se
integra perfectamente cerrando el espacio posterior del perfil de

aluminio como una carcasa, pero con luz integrada a ras.
Nota: no se puede instalar en escurreplatos de la línea Easy y 

tampoco en escurreplatos código 71011085-86..

1 - 31106214
2 - 31106215
3 - 31106216
4 - 31106217
5 - 31106218

CÓDIGO
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2,2

45/60/90

Lámpara para escurreplatos de la línea “Easy”

Lámpara de aluminio y policarbonato con luz natural 4000°K. 
Cable de alimentación L.240 cm con clavija europea. Se 
suministra con en dotación el alimentador 15 W con clip 
de enganche rápido y cable de conexión L.140 cm. Se puede 
instalar en el bastidor de aluminio en la parte posterior. 
Certificada IP44. Nota: solo se puede instalar en escurreplatos 
de la línea Easy.

1. Lámpara LED para escurreplatos “Easy” de 45 cm 2,4 W - 12 V con interruptor táctil luminoso 
central. 

2. Lámpara LED para escurreplatos “Easy” de 60 cm 3,9 W - 12 V con interruptor táctil luminoso 
central.

3. Lámpara LED para escurreplatos “Easy” de 90 cm 5,8 W - 12 V con interruptor táctil luminoso 
central.

  1 - 31106363
2 - 31106364
3 - 31106365

CÓDIGO
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1. Conjunto 2 focos de Acero inoxidable y 1 transformador.
2. Conjunto 3 focos de Acero inoxidable y 1 transformador.

Foco LED 3,5 W-12 V - luz natural 4000 °K. 
Cable de alimentación de 190 cm con interruptor

Foco LED bajo mueble alto “Sun”

1 - 31106194
2 - 31106195

CÓDIGO
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4

El	calor	de	la	luz	se	puede	configurar	al	montar	la	lámpara.	
Cable de alimentación de 250 cm. Se instala en el panel 
superior o en el fondo de muebles altos o en el interior de 
armarios; se puede instalar en repisas, cornisas, bajo muebles 
altos o en el interior de muebles. El foco se puede encender con 
interruptor táctil (2), interruptor con mando a distancia (3) o 
interruptor de pared. Nota: pedir el alimentador para la conexión 
eléctrica. Para tapar el cable de conexión, si es necesario, pedir 
el conducto pasacables cód.31105959.

1. Foco LED redondo con luz cálida 3000 °K y luz natural 4000 °K - 2,5 W - 12 V	de	superficie	
de Níquel satinado.

2. Interruptor táctil de Aluminio para línea de baja tensión 12 V con distribuidor de 6 vías para 
focos. Se suministra con cable de distribución/conexión de 300 cm.

3. Interruptor con mando a distancia para línea de alimentación de 220 V.
4. Alimentador 4 vías - 6 W - 220 V.

5. Alimentador 12 vías - 15 W - 220 V.
6. Alimentador 6 vías - 30 W - 220 V.

7. Alimentador 12 vías - 45 W - 220 V.
8. Alimentador 12 vías - 60 W - 220 V.

9. Alimentador 4 vías - 6 W - 110 V.
10. Alimentador 12 vías - 30 W - 110 V.

   
   
   
   
   
   
   

1 - 31106647
2 - 31105998
3 - 31106703 
4 - 31106335

5 - 31105997
6 - 31106696
7 - 31106352
8 - 31106697
9 - 31106336

10 - 31105996

CÓDIGO

Foco	de	superficie	“Dot”
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Foco empotrado “Dot”

1. Foco LED redondo con luz cálida 3000 °K y luz natural 4000 °K - 2,5 W - 12 V empotrado 
de Níquel satinado.

2. Interruptor táctil de Aluminio para línea de baja tensión 12 V con distribuidor de 6 vías para 
focos. Se suministra con cable de distribución/conexión de 300 cm.

3. Interruptor con mando a distancia para línea de alimentación de 220 V.
4. Alimentador 4 vías - 6 W - 220 V.
5. Alimentador 12 vías - 15 W - 220 V.
6. Alimentador 6 vías - 30 W - 220 V.
7. Alimentador 12 vías - 45 W - 220 V.
8. Alimentador 12 vías - 60 W - 220 V.
9. Alimentador 4 vías - 6 W - 110 V.
10. Alimentador 12 vías - 30 W - 110 V.

El	calor	de	la	luz	se	puede	configurar	al	montar	la	lámpara.	
Cable de alimentación de 250 cm. El foco no se puede instalar 
bajo muebles altos. El foco se puede encender con interruptor 
táctil (2), interruptor con mando a distancia (3) o interruptor 

de pared. Nota: pedir el alimentador para la conexión eléctrica. 
Para tapar el cable de conexión, si es necesario, pedir el 

conducto pasacables cód.31105959.

1 - 31106645
2 - 31105998
3 - 31106703
4 - 31106335
5 - 31105997
6 - 31106696

7 - 31106352
8 - 31106697
9 - 31106336
10 - 31105996

CÓDIGO
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1. Foco LED redondo con luz natural 4000 °K - 3,4 W - 12 V 
empotrado de Metal con acabado Cromo brillante.

2. Foco LED redondo con luz natural 4000 °K - 3,4 W - 12 V 
empotrado de Metal con acabado Oro brillante.

3. Alimentador 12 vías - 15 W - 220 V.
4. Interruptor con mando a distancia para línea de alimentación 

de 220 V.
Cable de alimentación de 200 cm. El agujero necesario para la 
instalación tendrá un diámetro de 6,8 cm y una profundidad 
de 1,2 cm. Los focos se pueden encender con interruptor de 
pared o interruptor con mando a distancia (4). Nota: pedir 
el alimentador para la conexión eléctrica. Los focos pueden 
instalarse en repisas, en el panel superior de muebles altos, 
en el fondo de muebles altos (hacia la encimera) y en el panel 
superior de armarios h.127. Su correspondiente elaboración 
nunca debe ser pasante, el cable de alimentación sale en la 
parte posterior.

   
   
   
   
   
   
   

1 - 31106955
2 - 31106954
3 - 31106956
4 - 31106703 

CÓDIGO

Foco empotrado “Saturn”
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1. Lámpara LED de Aluminio L.19 - P.7 - Esp.0,4 cm con luz natural 3900 °K - 24 V - 5 W sin 
sensor de encendido

2. Lámpara LED de Aluminio L.19 - P.7 - Esp.0,4 cm con luz cálida 3000 °K - 24 V - 5 W sin 
sensor de encendido

3. Alimentador FLAT15/24D 9 vías 15 W - 220 V cable de alimentación 200 cm, cable de 
distribución 50 cm

4. Alimentador ST30/24D 9 vías 30 W - 220 V cable de alimentación 200 cm, cable de 
distribución 50 cm

5. Alimentador SLT15/24D 6 vías 15 W - 110 V cable de alimentación 200 cm, cable de 
distribución 50 cm

6. Alimentador SLT30/24D 9 vías 30 W - 110 V cable de alimentación 200 cm, cable de 
distribución 50 cm

7. Interruptor por mando a distancia para línea de alimentación de 220 V

Lámpara bajo mueble alto “Polar SE”

Cable de alimentación 200 cm  
Nota: pedir el alimentador para la conexión eléctrica. La 

lámpara se puede encender con el interruptor por mando a 
distancia (7) o el interruptor de pared.

1 - 31107627
2 - 31107628
3 - 31107637
4 - 31107638
5 - 31107824
6 - 31107825

7 - 31106703
CÓDIGO

3-6 7
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Lámpara bajo mueble alto “Polar SE SDM”

1. Lámpara LED de Aluminio L.19 - P.7 - Esp.0,4 cm con luz natural 3900 °K - 24 V - 5 W con 
interruptor de infrarrojos

2. Lámpara LED de Aluminio L.19 - P.7 - Esp.0,4 cm con luz cálida 3000 °K - 24 V - 5 W con 
interruptor de infrarrojos

3. Alimentador FLAT15/24D 9 vías 15 W - 220 V cable de alimentación 200 cm, cable de 
distribución 50 cm

4. Alimentador ST30/24D 9 vías 30 W - 220 V cable de alimentación 200 cm, cable de 
distribución 50 cm

5. Alimentador SLT15/24D 6 vías 15 W - 110 V cable de alimentación 200 cm, cable de 
distribución 50 cm

6. Alimentador SLT30/24D 9 vía 30 W - 110 V cable de alimentación 200 cm, cable de 
distribución 50 cm

Cable de alimentación 200 cm 

1 - 31107629
2 - 31107630
3 - 31107637
4 - 31107638 
5 - 31107824
6 - 31107825

CÓDIGO

3-6
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1. Lámpara LED de Aluminio L8 - P.8 - Esp.0,4 cm con luz natural 3900°K - 24 V - 5 W sin 
sensor de encendido

2.  Lámpara LED de Aluminio L8 - P.8 - Esp.0,4 cm con luz cálida 3000 °K - 24 V - 5 W sin 
sensor de encendido

3. Alimentador FLAT15/24D 9 vías 15 W - 220 V cable de alimentación 200 cm, cable de 
distribución 50 cm

4. Alimentador ST30/24D 9 vías 30 W - 220 V cable de alimentación 200 cm, cable de 
distribución 50 cm

5. Alimentador SLT15/24D 6 vías 15 W - 110 V cable de alimentación 200 cm, cable de 
distribución 50 cm

6. Alimentador SLT30/24D 9 vías 30 W - 110 V cable de alimentación 200 cm, cable de 
distribución 50 cm

7. Interruptor por mando a distancia para línea de alimentación de 220 V

Lámpara bajo mueble alto “Polar XS SE”

1 - 31107631
2 - 31107632
3 - 31107637
4 - 31107638
5 - 31107824
6 - 31107825

7 - 31106703
CÓDIGO

Cable de alimentación 200 cm  
Nota: pedir el alimentador para la conexión eléctrica. La 

lámpara se puede encender con el interruptor por mando a 
distancia (7) o el interruptor de pared.

3-6 7
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1. Lámpara LED de Aluminio L.45 - P.7 - Esp.0,4cm con luz natural 3900 °K - 24 V - 10 W sin 
sensor de encendido

2. Lámpara LED de Aluminio L.45 - P.7 - Esp.0,4 cm con luz cálida 3000 °K - 24 V - 10 W sin 
sensor de encendido

3. Alimentador FLAT15/24D 9 vías 15 W - 220 V cable de alimentación 200 cm, cable de 
distribución 50 cm

4. Alimentador ST30/24D 9 vías 30 W - 220 V cable de alimentación 200 cm, cable de 
distribución 50 cm

5. Alimentador SLT15/24D 6 vías 15 W - 110 V cable de alimentación 200 cm, cable de 
distribución 50 cm

6. Alimentador SLT30/24D 9 vía 30 W - 110 V cable de alimentación 200 cm, cable de 
distribución 50 cm

7. Interruptor por mando a distancia para línea de alimentación de 220 V

Lámpara bajo mueble alto “Polar XL2”

Cable de alimentación 200 cm  
Nota: pedir el alimentador para la conexión eléctrica. La 
lámpara se puede encender con interruptor de pared.
Interruptor por mando a distancia para línea de alimentación 
de 220 V

   
   
   
   
   
   
   

1 - 31107633
2 - 31107634
3 - 31107637
4 - 31107638 
5 - 31107824
6 - 31107825

CÓDIGO
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1. Lámpara LED de Aluminio L.60 - P.7 - Esp.0,4 cm con luz natural 3900 °K - 24 V - 5 W sin 
sensor de encendido

2.  Lámpara LED de Aluminio L.60 - P.7 - Esp.0,4 cm con luz cálida 3000 °K - 24 V - 5 W sin 
sensor de encendido

3. Alimentador FLAT15/24D 9 vías 15 W - 220 V cable de alimentación 200 cm, cable de 
distribución 50 cm

4. Alimentador ST30/24D 9 vías 30 W - 220 V cable de alimentación 200 cm, cable de 
distribución 50 cm

5. Alimentador SLT15/24D 6 vías 15 W - 110 V cable de alimentación 200 cm, cable de 
distribución 50 cm

6. Alimentador SLT30/24D 9 vías 30 W - 110 V cable de alimentación 200 cm, cable de 
distribución 50 cm

7. Interruptor por mando a distancia para línea de alimentación de 220 V

Lámpara bajo mueble alto “Polar XL3”

Cable de alimentación 200 cm  
Nota: pedir el alimentador para la conexión eléctrica. La 

lámpara se puede encender con el interruptor por mando a 
distancia (7) o el interruptor de pared.

1 - 31107635
2 - 31107636
3 - 31107637
4 - 31107638
5 - 31107824
6 - 31107825

7 - 31106703
CÓDIGO

3-6 7



Encendido con interruptor de infrarrojos. El interruptor 
tiene función ON/OFF y cambio de intensidad del color. La 
temperatura del color varía de cálida a natural.  
Cable de alimentación L.300 cm Nota:pedir el alimentador 
para la conexión eléctrica.
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1 - 31107556
2 - 31107557
3 - 31107558

4 - 31107559
5 - 31107560
6 - 31107561
7 - 31107563
8 - 31107562
9 - 31106335

10 - 31105997
11 - 31106696
12 - 31106352
13 - 31106697
14 - 31106336
15 - 31105996

CÓDIGO

Lámpara bajo mueble alto “Ghibli”



1. Lámpara LED de Aluminio color Negro L.45 cm tono ajustable a 3000 °K (luz cálida) o 4000 
°K (luz natural) 24 V - 5,6 W.

2. Lámpara LED de Aluminio color Negro L.60 cm tono ajustable a 3000 °K (luz cálida) o 4000 
°K (luz natural) 24 V - 7,5 W. 

3. Lámpara LED de Aluminio color Negro L.90 cm tono ajustable a 3000 °K (luz cálida) o 4000 
°K (luz natural) 24 V - 11,4 W. 

4. Lámpara LED de Aluminio color Negro L.120 cm tono ajustable a 3000 °K (luz cálida) o 
4000 °K (luz natural) 24 V - 15,3 W.  

5. Lámpara LED de Aluminio color Negro L.180 cm tono ajustable a 3000 °K (luz cálida) o 
4000 °K (luz natural) 24 V - 23,1 W. 

6. Lámpara LED de Aluminio L.240 cm tono ajustable a 3000 °K (luz cálida) o 4000 °K (luz 
natural) 24 V - 30,9 W. 

7. Repisa de Aluminio en color Negro L.30 - H.15 - P.12,5 cm para lámpara Ghibli.
8. Repisa de Aluminio en color Negro L.30 - H.25 - P.12,5 cm para lámpara Ghibli.
9. Alimentador 4 vías - 6 W - 220 V.
10. Alimentador 12 vías - 15 W - 220 V.
11. Alimentador 6 vías - 30 W - 220 V.
12. Alimentador 12 vías - 45 W - 220 V.
13. Alimentador 12 vías - 60 W - 220 V.
14. Alimentador 4 vías - 6 W - 110 V.
15. Alimentador 12 vías - 30 W - 110 V.
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1. Lámpara LED de aluminio en color Plomo, con doble intensidad luminosa, luz cálida 3000 °K 
o luz natural 4000 °K L.45 - H.1,5 - P.1,8 cm 4,18 W - 24 V con interruptor táctil.

2. Lámpara LED de aluminio en color Plomo, con doble intensidad luminosa, luz cálida 3000 °K 
o luz natural 4000 °K L.60 - H.1,5 - P.1,8 cm 5,7 W - 24 V con interruptor táctil.

3. Lámpara LED de aluminio en color Plomo, con doble intensidad luminosa, luz cálida 3000 °K 
o luz natural 4000 °K L.90 - H.1,5 - P.1,8 cm 9,12 W - 24 V con interruptor táctil.

4. Lámpara LED de aluminio en color Plomo, con doble intensidad luminosa, luz cálida 3000 °K 
o luz natural 4000 °K L.120 - H.1,5 - P.1,8 cm 12,54 W - 24 V con interruptor táctil.

5. Lámpara LED de aluminio en color Plomo, con doble intensidad luminosa, luz cálida 3000 °K 
o luz natural 4000 °K L.150 - H.1,5 - P.1,8 cm 15,6 W - 24 V con interruptor táctil.

6. Lámpara LED de aluminio en color Plomo, con doble intensidad luminosa, luz cálida 3000 °K 
o luz natural 4000 °K L.180 - H.1,5 - P.1,8 cm 19,38 W - 24 V con interruptor táctil.

7. Alimentador 4 vías - 24 W - 220/12 V
8. Alimentador 4 vías - 70 W - 220/12 V

Lámpara bajo mueble alto “Blow”

   
   
   
   
   
   
   

1 - 31107482
2 - 31107483

3 - 31107484
4 - 31107485
5 - 31107486
6 - 31107487
7 - 31106398
8 - 31106399

CÓDIGO

El alimentador incluye cable de alimentación de 200 cm 
provisto de clavija europea y la lámpara se suministra con cable 
de alimentación de 200 cm. Nota:pedir el alimentador para la 
conexión eléctrica.
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1. Perfil LED con proyección asimétrica de luz cálida 3000 °K y luz natural 4000 °K  
L.45 - H.2,2 - P.1,4 cm 24 V - 6,2 W en acabado Negro mate

2. Perfil LED con proyección asimétrica de luz cálida 3000 °K y luz natural 4000 °K  
L.45 - H.2,2 - P.1,4 cm 24 V - 6,2 W en acabado Dark Inox

3. Perfil LED con proyección asimétrica de luz cálida 3000 °K y luz natural 4000 °K  
L.60 - H.2,2 - P.1,4 cm 24 V - 8,2 W en acabado Negro mate

4. Perfil LED con proyección asimétrica de luz cálida 3000 °K y luz natural 4000 °K  
L.60 - H.2,2 - P.1,4 cm 24 V - 8,2 W en acabado Dark Inox

5. Perfil LED con proyección asimétrica de luz cálida 3000 °K y luz natural 4000 °K  
L.90 - H.2,2 - P.1,4 cm 24 V - 12,5 W en acabado Negro mate

6. Perfil LED con proyección asimétrica de luz cálida 3000 °K y luz natural 4000 °K  
L.90 - H.2,2 - P.1,4 cm 24 V - 12,5 W en acabado Dark Inox

7. Perfil LED con proyección asimétrica de luz cálida 3000 °K y luz natural 4000 °K  
L.120 - H.2,2 - P.1,4 cm 24 V - 16,8 W en acabado Negro mate

8. Perfil LED con proyección asimétrica de luz cálida 3000 °K y luz natural 4000 °K  
L.120 - H.2,2 - P.1,4 cm 24 V - 16,8 W en acabado Dark Inox

9. Alimentador FLAT15/24D 9 vías 15 W - 220 V
10. Alimentador ST30/24D 9 vías 30 W - 220 V
11. Alimentador SLT15/24D 6 vías 15 W - 110 V
12. Alimentador SLT30/24D 9 vías 30 W - 110 V

Lámpara bajo mueble alto “Thea She Td”

Lámpara con doble intensidad luminosa e interruptor electrónico 
táctil que enciende, apaga y ajusta la luminosidad del aparato 

al tocarlo. Nota:pedir el alimentador para la conexión eléctrica. 
Cable de alimentación de 200 cm. 

1 - 31108006  
2 - 31108010
3 - 31108007
4 - 31108011
5 - 31108008
6 - 31108012

7 - 31108009
8 - 31108013
9 - 31107637
10 - 31107638 
11 - 31107824
12 - 31107825

CÓDIGO
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1. Lámpara LED Gris con luz natural 4000 °K 12 V - 5,5 W sin interruptor.
2. Lámpara LED Gris con luz natural 4000 °K 12 V - 5,5 W con interruptor.
3. Lámpara LED Gris con luz natural 4000 °K 12 V - 5,5 W con interruptor y altavoz.
4. Lámpara LED Blanca con luz natural 4000 °K 12 V - 5,5 W sin interruptor.
5. Lámpara LED Blanca con luz natural 4000 °K 12 V - 5,5 W con interruptor.
6. Lámpara LED Blanca con luz natural 4000 °K 12 V - 5,5 W con interruptor y altavoz.
7. Alimentador 4 vías - 6 W - 220 V.
8. Alimentador 12 vías - 15 W - 220 V.
9. Alimentador 6 vías - 30 W - 220 V.
10. Alimentador 12 vías - 45 W - 220 V.
11. Alimentador 12 vías - 60 W - 220 V.
12. Alimentador 4 vías - 6 W - 110 V.
13. Alimentador 12 vías - 30 W - 110 V.
14. Interruptor táctil de Aluminio para línea de baja tensión 12 V con distribuidor de 6 vías para 

focos. Se suministra con cable de distribución/conexión de 300 cm.
15. Interruptor con mando a distancia para línea de alimentación de 220 V.

Altavoz integrado con conexión Bluetooth para reproducir archivos de audio. La lámpara con 
interruptor de infrarrojos integrado se puede conectar a una o varias lámparas (máximo 3) sin 
interruptor, para encenderlas y apagarlas al mismo tiempo. La lámpara sin interruptor (1-4) se 
puede encender con interruptor táctil (14), interruptor con mando a distancia (15) o interruptor de 
pared. Nota: pedir el alimentador para la conexión eléctrica.

1 - 31106602
2 - 31106603
3 - 31106604
4 - 31106833
5 - 31106834
6 - 31106835

7 - 31106335
8 - 31105997
9 - 31106696
10 - 31106352
11 - 31106697
12 - 31106336

13 - 31105996
14 - 31105998
15 - 31106703

CÓDIGO

Lámpara bajo mueble alto “Genius”
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La lámpara con interruptor se puede conectar a una o varias 
lámparas (sin interruptor), para encenderlas y apagarlas al 
mismo tiempo. La lámpara sin interruptor se puede encender 
con interruptor táctil (9), interruptor con mando a distancia 
(10)	o	interruptor	de	pared.	Se	puede	instalar	en	fila	continua	
de hasta 150 cm. Nota: pedir el alimentador para la conexión 
eléctrica.

1. Lámpara LED bajo mueble alto acabado Aluminio anodizado con luz natural 4000 °K L.45 cm 
12 V - 4 W sin interruptor táctil.

2. Lámpara LED bajo mueble alto acabado Aluminio anodizado con luz natural 4000 °K L.60 cm 
12 V - 6 W sin interruptor táctil.

3. Lámpara LED bajo mueble alto acabado Aluminio anodizado con luz natural 4000 °K L.90 cm 
12 V - 9 W sin interruptor táctil. 

4. Lámpara LED bajo mueble alto acabado Aluminio anodizado con luz natural 4000 °K L.120 
cm 12 V - 12 W sin interruptor táctil.

5. Lámpara LED bajo mueble alto acabado Aluminio anodizado con luz natural 4000 °K L.45 cm 
12 V - 4 W con interruptor táctil.

6. Lámpara LED bajo mueble alto acabado Aluminio anodizado con luz natural 4000 °K L.60 cm 
12 V - 6 W con interruptor táctil.

7. Lámpara LED bajo mueble alto acabado Aluminio anodizado con luz natural 4000 °K L.90 cm 
12 V - 9 W con interruptor táctil.

8. Lámpara LED bajo mueble alto acabado Aluminio anodizado con luz natural 4000 °K L.120 
cm 12 V - 12 W con interruptor táctil.

9. Interruptor táctil de Aluminio para línea de baja tensión 12 V con distribuidor de 6 vías para 
focos. 

Se suministra con cable de distribución/conexión de 300 cm.
10. Interruptor con mando a distancia para línea de alimentación de 220 V.

11. Alimentador 4 vías - 6 W - 220 V.
12. Alimentador 12 vías - 15 W - 220 V.
13. Alimentador 6 vías - 30 W - 220 V.

14. Alimentador 12 vías - 45 W - 220 V.
15. Alimentador 12 vías - 60 W - 220 V.

16. Alimentador 4 vías - 6 W - 110 V.
17. Alimentador 12 vías - 30 W - 110 V.

Lámpara bajo mueble alto “Minicorner”

   
   
   
   
   
   

  
1 - 31106592
2 - 31106594
3 - 31106595
4 - 31106596
5 - 31106597

6 - 31106599
7 - 31106600
8 - 31106601
9 - 31105998

10 - 31106703
11 - 31106335

12 - 31105997
13 - 31106696
14 - 31106352
15 - 31106697
16 - 31106336
17 - 31105996

CÓDIGO
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1. Lámpara LED con luz natural 4000 °K L.37 cm 12 V - 4 W sin sensor de encendido.
2. Lámpara LED con luz natural 4000 °K L.52 cm 12 V - 5,5 W sin sensor de encendido.
3. Lámpara LED con luz natural 4000 °K L.37 cm 12 V - 4 W con sensor de encendido.
4. Lámpara LED con luz natural 4000 °K L.52 cm 12 V - 5,5 W con sensor de encendido.
5. Interruptor táctil de Aluminio para línea de baja tensión 12 V con distribuidor de 6 vías para 

focos. Se suministra con cable de distribución/conexión de 300 cm.
6. Interruptor con mando a distancia para línea de alimentación de 220 V.
7. Alimentador 4 vías - 6 W - 220 V.
8. Alimentador 12 vías - 15 W - 220 V.
9. Alimentador 12 vías - 30 W - 220 V.
10. Alimentador 12 vías - 45 W - 220 V.
11. Alimentador 12 vías - 60 W - 220 V.
12. Alimentador 4 vías - 6 W - 110 V.
13. Alimentador 12 vías - 30 W - 110 V.

Lámpara bajo mueble alto “Pole”

La lámpara con sensor de encendido se puede conectar a una o 
varias lámparas (sin sensor de encendido), para encenderlas y 

apagarlas al mismo tiempo. La lámpara sin sensor de encendido 
(1-2) se puede encender con interruptor táctil (5), interruptor 

con mando a distancia (6) o interruptor de pared. Se puede 
instalar	en	fila	continua	de	hasta	150	cm.	Nota: pedir el 

alimentador para la conexión eléctrica. Cable de alimentación 
de 250 cm.

1 - 31106588
2 - 31106589
3 - 31106590
4 - 31106591
5 - 31105998
6 - 31106703

7 - 31106335
8 - 31105997
9 - 31106696
10 - 31106352
11 - 31106697
12 - 31106336

13 - 31105996
CÓDIGO
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1. Lámpara LED de Aluminio con sensor de infrarrojos de luz natural 4000 °K L.41 cm 4 W 
para elemento de 45 cm.

2. Lámpara LED de Aluminio con sensor de infrarrojos de luz natural 4000 °K L.56 cm 5 W 
para elemento de 60 cm.

3. Lámpara LED de Aluminio con sensor de infrarrojos de luz natural 4000 °K L.86 cm 8 W 
para elemento de 90 cm.

4. Lámpara LED de Aluminio con sensor de infrarrojos de luz natural 4000 °K L.116 cm 11 W 
para elemento de 120 cm.

5. Alimentador 220 V - 50 W - 24 V.

Lámpara LED “Crop” para interiores de muebles altos

La lámpara se enciende al abrir la puerta y permanece 
encendida mientras detecta movimiento; después de 30 
segundos del último movimiento la lámpara se apaga.  
Nota: pedir el alimentador para la conexión eléctrica.

   
   
   
   
   
   

  1 - 31106359
2 - 31106360
3 - 31106361
4 - 31106362
5 - 31106086

CÓDIGO
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Lámpara bajo mueble alto “Flulamp”

Cable de alimentación de 160 cm. Lámpara fluorescente	L.34 cm 220 V - 8 W con interruptor y toma de metal pintado de negro.

- 31100340
CÓDIGO
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1. Conjunto 1 lámpara LED de luz natural 4000 °K (4 LED) L.56 cm 4 W - 12 V más 1 
Transformador 220/12 V.

2. Conjunto 2 lámparas LED de luz natural 4000 °K (4 LED) L.56 cm 4 W - 12 V más 1 
Transformador 220/12 V.

3. Conjunto 1 lámpara LED de luz natural 4000 °K (6 LED) L.86 cm 6 W - 12 V más 1 
Transformador 220/12 V.

4. Conjunto 1 lámpara LED de luz natural 4000 °K (8 LED) L.116 cm 8 W - 12 V más 1 
Transformador 220/12 V.

Lámpara bajo mueble alto “Odo” 

Perfil	bajo	mueble	alto	con	encendido	por	infrarrojos	de	
Aluminio extruido anodizado natural provisto de LED de 1 W, se 
puede sustituir por separado, provisto de transformador y cable 
de red de 200 cm. Nota: para no tener ningún tipo de problema 
con la función de encendido táctil, la distancia mínima entre 
sensor y objeto debe ser de 5 cm.

 

1 - 31105586
2 - 31105587
3 - 31105588
4 - 31105589

CÓDIGO
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45-60-90-120-150-180

1 - 31106080
2 - 31106081
3 - 31106082
4 - 31106083
5 - 31106084
6 - 31106085

7 - 31107085
8 - 31106436
9 - 31106437
10 - 31106438
11 - 31106439
12 - 31106440

13 - 31106441
14 - 31107086
15 - 31106086
16 - 31107079
17 - 31106816
18 - 31106817

CÓDIGO

1. Lámpara LED de Aluminio con interruptor táctil de luz natural 4000 °K L.45 cm 24 V - 8,2 W.
2. Lámpara LED de Aluminio con interruptor táctil de luz natural 4000 °K L.60 cm 24 V - 12 W.
3. Lámpara LED de Aluminio con interruptor táctil de luz natural 4000 °K L.90 cm 24 V - 17,3 W.
4. Lámpara LED de Aluminio con interruptor táctil de luz natural 4000 °K L.120 cm 24 V - 23 W.
5. Lámpara LED de Aluminio con interruptor táctil de luz natural 4000 °K L.150 cm 24 V -29,8 W.
6. Lámpara LED de Aluminio con interruptor táctil de luz natural 4000 °K L.180 cm 24 V - 35,5 W.
7. Lámpara LED de Aluminio con interruptor táctil de luz natural 4000 °K - a medida - 220 V.
8. Lámpara LED de Aluminio con interruptor táctil de luz natural 3000 °K L.45 cm 24 V - 9 W -  

110 V (para el mercado americano).
9. Lámpara LED de Aluminio con interruptor táctil de luz natural 3000 °K L.60 cm 24 V - 12 W - 110 

V (para el mercado americano).
10. Lámpara LED de Aluminio con interruptor táctil de luz natural 3000 °K L.90 cm 24 V - 18 W - 

110 V (para el mercado americano).
11. Lámpara LED de Aluminio con interruptor táctil de luz natural 3000 °K L.120 cm 24 V - 24 W - 

110 V (para el mercado americano).
12. Lámpara LED de Aluminio con interruptor táctil de luz natural 3000 °K L.150 cm 24 V - 30 W - 

110 V (para el mercado americano).
13. Lámpara LED de Aluminio con interruptor táctil de luz natural 3000 °K L.180 cm 24 V - 36 W - 

110 V (para el mercado americano).
14. Lámpara LED de Aluminio con interruptor táctil de luz natural 3000 °K - a medida - 110 V
(para el mercado americano).
15. Alimentador 50 W - 220 V
16. Alimentador 75 W - 220 V
17. Alimentador 30 W - 110 V
18. Alimentador 75 W - 110 V

Lámpara bajo mueble alto “Easylight”

Lámpara con doble intensidad luminosa. Para no tener ningún 
tipo de problema con la función de encendido táctil, la barra no 

debe estar en contacto con ninguna pieza metálica. Cable de 
alimentación de 180 cm. Para la lámpara por cm, la medida 
mínima que se puede pedir es 20 cm, la medida máxima es 

300 cm. Nota: pedir el alimentador para la conexión eléctrica. 
El alimentador (16) se puede utilizar con las lámparas a medida 

(7) cuando superan los 220 cm de longitud, mientras que el 
alimentador (18) se puede utilizar con las lámparas a medida 

(14) cuando superan los 130 cm (en la versión 110 V).
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L.200 cm

L.20 cm

L.200 cm

31106398/99

31106394/95/96/97

L.200 cm

L.20 cm

1. Lámpara LED bajo mueble alto de aluminio con “luz cálida” 3000 °K o “luz natural” 4000 °K 
e interruptor táctil luminoso L.45 cm, 5,7 W - 24V

2. Lámpara LED bajo mueble alto de aluminio con “luz cálida” 3000 °K o “luz natural” 4000 °K 
e interruptor táctil luminoso L.60 cm, 9,5 W - 24 V

3. Lámpara LED bajo mueble alto de aluminio con “luz cálida” 3000 °K o “luz natural” 4000 °K 
e interruptor táctil luminoso L.90 cm, 15,2 W - 24 V

4. Lámpara LED bajo mueble alto de aluminio con “luz cálida” 3000 °K o “luz natural” 4000 °K 
e interruptor táctil luminoso L.120 cm, 20,9 W - 24 V

5. Alimentador 4 vías - 24 W - 220/12 V
6. Alimentador 4 vías - 70 W - 220/12 V

Ajuste en luz cálida 3000 °K y luz fría 4000 °K. El ajuste de la temperatura es inmediato y 
siempre reversible. 

El alimentador incluye cable de alimentación de 200 cm provisto de clavija europea y la lámpara 
se suministra con cable de alimentación de 200 cm. La conexión del número de lámparas 

depende de la capacidad del alimentador.

Lámpara bajo mueble alto “Net XT”

CÓDIGO

   
   
   
   
   
   

1 - 31106394
2 - 31106395
3 - 31106396
4 - 31106397
5 - 31106398
6 - 31106399



165

5
165 [01-2018]

5

45/60/90/120

5-11

Lámpara bajo mueble alto “Vitraled”

1. Lámpara LED bajo mueble alto de cristal blanco con interruptor táctil luminoso y luz natural 
4000 °K L.45 cm 2,6 W - 12 V 

2. Lámpara LED bajo mueble alto de cristal blanco con interruptor táctil luminoso, luz natural 
4000 °K L.60 cm 6 W - 12 V

3. Lámpara LED bajo mueble alto de cristal blanco con interruptor táctil luminoso y luz natural 
4000 °K L.90 cm 7,8 W - 12 V 

4. Lámpara LED bajo mueble alto de cristal blanco con interruptor táctil luminoso y luz natural 
4000 °K L.120 cm 11,3 W - 12 V

5. Alimentador 4 vías - 6 W - 220 V
6. Alimentador 12 vías - 15 W - 220 V
7. Alimentador 6 vías - 30 W - 220 V
8. Alimentador 12 vías - 45 W - 220 V
9. Alimentador 12 vías - 60 W - 220 V
10. Alimentador 4 vías - 6 W - 110 V
11. Alimentador 12 vías - 30 W - 110 V

Lámpara bajo mueble alto con interruptor táctil luminoso, 
provista de cable de alimentación de 3 metros de largo. Para 

fijar	en	el	fondo	de	los	muebles	altos	con	los	dos	tornillos	
suministrados en dotación. Nota: pedir el alimentador para la 

conexión eléctrica.

1 - 31106344
2 - 31106345
3 - 31106346
4 - 31106347
5 - 31106335
6 - 31105997

7 - 31106696
8 - 31106352
9 - 31106697
10 - 31106336
11 - 31105996

CÓDIGO
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Lámpara bajo mueble alto “Key-dot”

Lámpara	bajo	mueble	alto	con	perfil	de	aluminio	y	terminal	de	cierre	de	policarbonato,	pantalla	de	
policarbonato	brillante	serigrafiado	Blanco	o	Negro,	luz	natural	4000 °K-5 W-24 V 

1. Conjunto 2 lámparas Blancas más alimentador 14 W - 230/24 V
2. Conjunto 2 lámparas Negras más alimentador 14 W - 230/24 V

3. Conjunto 3 lámparas Blancas más alimentador 14 W - 230/24 V
4. Conjunto 3 lámparas Negras más alimentador 14 W - 230/24 V

Encendido con interruptor por roce para el ajuste de la 
intensidad luminosa. Las lámparas se accionan mediante un 
único interruptor táctil situado en una de las lámparas del 
conjunto. La lámpara se puede utilizar tanto bajo mueble alto 
como bajo repisa. Nota: los conjuntos incluyen el alimentador.

CÓDIGO

   
   
   
   
   
   

  1 - 31106950
2 - 31106952
3 - 31106951
4 - 31106953
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1. Lámpara LED empotrada L.26,3 cm tono ajustable a 3200 °K o 4000 °K con o sin 
interruptor.

2. Lámpara LED empotrada L.41,3 cm tono ajustable a 3200 °K o 4000 °K con o sin 
interruptor.

3. Lámpara LED empotrada L.56,3 cm tono ajustable a 3200 °K o 4000 °K con o sin 
interruptor.

4. Lámpara LED empotrada L.76,2 cm tono ajustable a 3200 °K o 4000 °K con o sin 
interruptor.

5. Lámpara LED empotrada L.86,3 cm tono ajustable a 3200 °K o 4000 °K con o sin 
interruptor.

6. Lámpara LED empotrada L.116,3 cm tono ajustable a 3200 °K o 4000 °K con o sin 
interruptor.

7. Lámpara LED empotrada a medida tono ajustable a 3200 °K o 4000 °K con o sin interruptor.
8. Interruptor táctil de Aluminio para línea de baja tensión 12 V con distribuidor de 6 vías para 

focos. Se suministra con cable de distribución/conexión de 300 cm.
9. Interruptor con mando a distancia para línea de alimentación de 220 V.

Lámpara empotrada “Show”

El	calor	de	la	luz	se	puede	configurar	al	montar	la	lámpara.	
La lámpara se puede montar en repisas de laminado, lacado, 

enchapadas, en baldas del sistema modular de pared “Fluida” 
y en el fondo de muebles altos. Nota: si la luz se combina con 

una repisa a la vista, la lámpara no puede ser igual de larga 
que la repisa, será 18 mm más corta por cada lado. La lámpara 

sin interruptor se puede encender con interruptor de pared, 
interruptor táctil (8) o interruptor con mando a distancia (9).

10. Alimentador 4 vías - 6 W - 220 V
11. Alimentador 12 vías - 15 W - 220 V
12. Alimentador 12 vías - 30 W - 220 V
13. Alimentador 12 vías - 45 W - 220 V
14. Alimentador 12 vías - 60 W - 220 V

15. Alimentador 4 vías - 6 W - 110 V
16. Alimentador 12 vías - 30 W - 110 V

8 - 31105998
9 - 31106703
10 - 31106335
11 - 31105997
12 - 31106696
13 - 31106352

14 - 31106697
15 - 31106336
16 - 31105996

CÓDIGO
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1. Lámpara LED empotrada con luz natural 4000 °K - 24 V - 10 W (cada metro) vertical para 
costados, columnas y muebles altos

2. Alimentador para lámpara Velo 50 W - 220 V
3. Interruptor con mando a distancia para línea de alimentación de 220 V

La lámpara se puede montar en muebles bajos con puerta batiente (excepto los muebles bajos para 
fregadero), en muebles altos con puerta batiente (excepto escurreplatos y campanas) y en armarios 

con puerta batiente (excepto los que tienen cestos internos). Nota: pedir el alimentador para la 
conexión eléctrica (2). Las luces Velo instaladas en elementos con puertas de cristal no tienen 

interruptor. Adquirir el interruptor con mando a distancia (3).

Lámpara empotrada vertical “Velo”

   
   
   
   
   
   

  2 - 31106086
3 - 31106703

CÓDIGO
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Aplique de suspensión con pantalla cilíndrica de 14 cm de aluminio pintado color Blanco Solid 
con cable montado L.200 cm color Gris Claro.
Bombilla LED 4000 °K - 220 V (1) o 110 V (2) - 6 W	con	casquillo	E14,	certificada	IP44.

Aplique “Qi” de suspensión 

1 - 31106801
2 - 31106814

CÓDIGO
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Aplique de pared con pantalla cilíndrica de 14 cm de aluminio pintado color Blanco Solid.
Bombilla LED 4000 °K - 220 V (1) o 110 V (2) - 6 W	con	casquillo	E14,	certificada	IP44.

Aplique “Qi” de pared 

   
   
   
   
   
   

  1 - 31106802
2 - 31106815

CÓDIGO
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Lámpara de suspensión “Flux”

Compuesta por:
- chapa de cierre inferior pintada de gris

- campana de Aluminio de cierre superior
- virola de cristal frío

- virola de pared de chapa cromada

Compuesta por:
- 3 focos compuestos por 7 LED de 1 W cada uno (consumo total 21 W)
- 1 transformador
- cable para suspensión de acero
- cable eléctrico

- 31105385
CÓDIGO



Encendido y apagado automático al abrir la puerta mediante 
sensor de infrarrojos. Cable de alimentación 300 cm  
Nota:pedir el alimentador para la conexión eléctrica. 
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“Lámpara “Kiton” para muebles bajos y muebles bajos con cestos

1. Lámpara LED de Aluminio con luz cálida 3000 °K o luz natural 4000 °K - L.45 cm 12 V - 4,6 W
2. Lámpara LED de Aluminio con luz cálida 3000 °K o luz natural 4000 °K - L.50 cm 12 V - 5,2 W
3. Lámpara LED de Aluminio con luz cálida 3000 °K o luz natural 4000 °K - L.60 cm 12 V - 6,5 W
4. Lámpara LED de Aluminio con luz cálida 3000 °K o luz natural 4000 °K - L.80 cm 12 V - 9,1 W

5. Lámpara LED de Aluminio con luz cálida 3000 °K o luz natural 4000 °K - L.90 cm 12 V - 10,4 W
6. Lámpara LED de Aluminio con luz cálida 3000 °K o luz natural 4000 °K - L.120 cm 12 V - 14,3 W

7. Alimentador 4 vías - 6 W - 220 V
8. Alimentador 12 vías - 15 W - 220 V
9. Alimentador 12 vías - 45 W - 220 V

10. Alimentador 4 vías - 6 W - 110V
11. Alimentador 12 vías - 30 W - 110 V

1 - 31107549
2 - 31107550
3 - 31107551
4 - 31107552
5 - 31107553
6 - 31107554

7 - 31106335
8 - 31105997
9 - 31106352

10 - 31106336
11 - 31105996

CÓDIGO
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Servo Drive para muebles altos, escurreplatos y campanas

Sistema de apertura motorizada Servo Drive para muebles altos, escurreplatos y campanas: 
Plegables - con apertura abatible hacia arriba - abatible hacia abajo - apertura vertical

Solo hay que presionar ligeramente el frente que se abrirá 
automáticamente con la ayuda del motor eléctrico. El sistema 
de apertura motorizada Servo Drive sustituye el tirador donde 

esté presente. Montaje exclusivamente a la izquierda. 
1.Transformador, soporte y cable de alimentación Servo Drive

1 - 31106095
CÓDIGO
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1

1

Solo hay que presionar ligeramente en el frente sin tirador 
o tirar ligeramente del mismo y los cajones/cestos se abren 
automáticamente con la ayuda del motor eléctrico. En el cesto 
inferior de los muebles bajos de 120 cm para fregadero se 
instalan 2 Servo Drive. Los cajones y cestos internos de muebles 
bajos o armarios no se pueden motorizar. No se puede instalar 
en cestos con laterales de madera. Se conecta al conjunto 
transformador cód.31106095
1.Transformador, soporte y cable de alimentación Servo Drive. El 
transformador soporta hasta 25 Servo Drive

Sistema de apertura motorizada Servo Drive para muebles bajos y armarios con cestos extraíbles.

Servo Drive para muebles bajos y armarios con cestos extraíbles

   
   
   
   
   
   

  1 - 31106095
CÓDIGO
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Mueble bajo de 60-90-120 para fregadero con cestos extraíbles y kit de sistema de apertura 
motorizado “Servo Drive 1” 
1.Kit de apertura motorizado “Servo Drive 1” 

Servo Drive 1 para muebles bajos de 60-90-120 para fregadero con cestos extraíbles

Solo hay que presionar ligeramente en el cesto inferior 
sin tirador o tirar ligeramente del tirador y el cesto se abre 

automáticamente con la ayuda del motor eléctrico.  
Nota:se instala solo en el cesto inferior. Kit con transformador. 

No se instala en cestos con laterales de madera. Se puede 
adquirir el mueble bajo con Servo Drive 1 ya montado o adquirir 

solo el kit Servo Drive 1 con instalación a cargo del cliente (1).

1 - 31107587
CÓDIGO
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Fondo luminoso de LED para muebles altos

De aluminio anodizado y cristal templado al ácido, iluminación 
LED, interruptor de infrarrojos que también permite que pase de 
luz natural (4000 °K) a luz cálida (3000 °K).  
Nota: incluye alimentador. No se puede instalar en: mueble 
alto con puertas correderas, sobre muebles altos, mueble alto 
cubrecalentador, mueble alto para microondas, mueble alto 
rinconero, mueble alto terminal, escurreplatos, muebles altos y 
escurreplatos curvos. En caso de fondo luminoso, no se pueden 
instalar regletas tapaluz. Elemento ya montado en el mueble.  

1. Fondo luminoso de LED para mueble alto L.45 cm - 5 W - 220 V / 5 W - 110 V (capacidad 
de carga 8,5 kg distribuidos de manera uniforme).

2. Fondo luminoso de LED para mueble alto L.60 cm - 5,8 W - 220 V / 5,8 W - 110 V 
(capacidad de carga 11,5 kg distribuidos de manera uniforme)

3. Fondo luminoso de LED para mueble alto L.90 cm - 11,5 W - 220 V / 11,5 W - 110 V 
(capacidad de carga 17,5 kg distribuidos de manera uniforme)

4. Fondo luminoso de LED para mueble alto L.120 cm - 14,4 W - 220 V / 14,4 W - 110 V 
(capacidad de carga 23,5 kg distribuidos de manera uniforme)
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Aplique de techo empotrado para repisas

1. Aplique de techo empotrado L.37 cm 8 W/220 V para repisas de 60 cm
2. Aplique de techo empotrado L.62 cm 13 W/220 V para repisas de 90-120-180 cm

El espesor mínimo de las repisas es de 3 cm. 

1 - 31100600
2 - 31100596

CÓDIGO
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Perfil	pasacables	de	aluminio

Perfil pasacables de aluminio largo 50 cm Se corta a medida durante la instalación. Preparado con 
biadhesivo para el montaje.

 - 31105959
CÓDIGO
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Torreta eléctrica para tomas de Aluminio acabado Plata con tapa acabado Acero con 3 tomas 
Schuko (a) y 3 tomas para el mercado suizo (b)

Torreta eléctrica para tomas extraíble “Push-Pull” empotrable a ras de la encimera

La torreta no se puede colocar en correspondencia de muebles 
bajos con cajones o cestos.

a - 31106187
b - 31106200

CÓDIGO
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1. Toma eléctrica empotrable en la encimera L.25,6 - H.8,7 - P.5 con 2 tomas Schuko y 2 
puertos USB con bastidor y tapa negra

2. Toma eléctrica empotrable en la encimera L.25,6 - H.8,7 - P.5 con 2 tomas Schuko y 2 
puertos USB con bastidor y tapa de acero inoxidable

Toma eléctrica empotrable en la encimera

La toma está compuesta por bastidor con tapa y por aplicación 
electrificada.	Tiene	un	índice	de	protección	al	agua	IP20,	así	
que no puede instalarse cerca de fregaderos.

 1 - 31106940
2 - 31106941

CÓDIGO
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1. Toma eléctrica empotrable en la encimera L.20,3 - P.7 - Esp.0,54 cm  con 2 tomas Schuko y 
2 puertos USB con bastidor y tapa en Negro

2. Toma eléctrica empotrable en la encimera L.20,3 - P.7 - Esp.0,54 cm  con 2 tomas Schuko y 
2 puertos USB con bastidor y tapa en Plata

Toma eléctrica “Plural” empotrable en la encimera

La toma está compuesta por bastidor con tapa y por aplicación 
electrificada. Tiene un índice de protección al agua IP20, así 

que no puede instalarse cerca de fregaderos.

1 - 31107174
2 - 31107175

CÓDIGO

1

2
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Toma eléctrica empotrable en la encimera L.12,3 - P.6 - Esp.0,2 cm con 1 toma Schuko y basti-
dor y tapa acabado Inox pulido

Toma eléctrica “Extra”empotrable en la encimera

La toma está compuesta por bastidor con tapa y por aplicación 
electrificada. Tiene un índice de protección al agua IP54.

 - 31107588            
CÓDIGO
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Toma eléctrica empotrable en la encimera L.12,3 - P.6 - Esp.0,2 cm con tomas USB y bastidor y 
tapa acabado Inox pulido

Toma USB “Extra” empotrable en la encimera

La toma está compuesta por bastidor con tapa y por aplicación 
electrificada. Tiene un índice de protección al agua IP54 con las 

tapas cerradas.

- 31107589            
CÓDIGO
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Cargador inalámbrico ø 8,8 - Esp.0,13 cm para recargar smartphones acabado Inox pulido

Cargador inalámbrico “Extra” empotrable en la encimera

El cargador inalámbrico con tecnología Qi representa la solución 
perfecta para recargar un smartphone; solo hay que colocarlo en 
la base de recarga, sin tener que conectar ningún cable. El inicio 
de la recarga se indica con un sonido acústico y un testigo LED 
azul permanece encendido mientras dura la recarga.

 - 31107590
CÓDIGO
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Perfil modular rinconero de Aluminio “Corner double Socket” con toma Schuko y toma de tres 
polos con cable de alimentación L.200 cm

Perfil modular rinconero “Corner double Socket”

31105322
CÓDIGO
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1. Perfil	frontal	de	refuerzo	de	Aluminio	acabado	Plata	h.3	cm	para	balda	de	30 cm espesor 1,8 cm
2. Perfil	frontal	de	refuerzo	de	Aluminio	acabado	Plata	h.3	cm	para	balda	de	45 cm espesor 1,8 cm
3. Perfil	frontal	de	refuerzo	de	Aluminio	acabado	Plata	h.3	cm	para	balda	de	60 cm espesor 1,8 cm
4. Perfil	frontal	de	refuerzo	de	Aluminio	acabado	Plata	h.3	cm	para	balda	de	90 cm espesor 1,8 cm
5. Perfil	frontal	de	refuerzo	de	Aluminio	acabado	Plata	h.3	cm	para	balda	de	120 cm espesor 1,8 cm
6. Perfil	frontal	de	refuerzo	de	Aluminio	acabado	Plata	h.3	cm	para	balda	de	muebles	bajos	rinconeros	

de 120x60 cm espesor 1,8 cm

Perfil	frontal	de	refuerzo	para	balda

Se instala a presión en la cabeza frontal de la balda para 
atenuar	la	flexión	de	la	misma	con	cargas	concentradas.

1 - 31106818
2 - 31106819
3 - 31106820
4 - 31106821
5 - 31106822
6 - 31106929

CÓDIGO
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Varilla telescópica de soporte cornisa p.40 y 60 cm

Varilla telescópica acabado Cromado de soporte cornisa p.40 y 60 cm

- 31105139
CÓDIGO

6 Complementi Composizioni
6 Additional accessories for composition
6 Compléments pour composition
6 Zusatzausstattung
6 Complementos de la composicions
6 



6
184

 [01-2018]

26
184  [01-2018]

1 - 31105129
2 - 31105130
3 - 31105131
4 - 31105132

CÓDIGO

Colgador de techo para isla

1. Colgador de techo de Acero satinado de 120 cm para isla
2. Colgador de techo de Acero satinado de 150 cm para isla
3. Colgador de techo de Acero satinado de 180 cm para isla
4. Colgador de techo de Acero satinado de 210 cm para isla
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90/60

34

6

1. Repisa de 60 cm
2. Repisa de 90 cm

Repisa de Acero p.34 cm esp.6 cm

Incluye soporte para repisas.

1 - 31105133
2 - 31105134

CÓDIGO
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4

1

2

Patas cuadradas a la vista

1a. Conjunto 2 patas unidas para muebles bajos/armarios
1b. Conjunto 2 patas unidas para columna frigorífico
1c. Conjunto 2 patas unidas para armarios p.36 cm

2. Conjunto pata para mueble bajo rinconero

1a - 31105177
1b - 31105179
1c - 31105180
2 - 31105178

CÓDIGO



6
187

 [01-2018]

6
187 [01-2018]

Pata escamoteable ajustable en altura de 13 a 19 cm de altura

Pata ajustable en altura

 - 31106332
CÓDIGO
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Separador de cristal transparente 

1 - 31106451
2 - 31106452

CÓDIGO

1. Separador de cristal templado transparente L.80 cm h.20 cm esp.0,8 cm con soportes de 
aluminio

2. Separador de cristal templado transparente L.100 cm h.20 cm esp.0,8 cm con soportes de 
aluminio

Se instala en encimeras de islas y penínsulas con profundidad 
superior a 60 cm. El panel posterior separador se coloca detrás 
de la placa de cocción de islas y penínsulas.



6
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1. Panel posterior cortafuegos de vidrio templado brillante Gris Claro SCAV 302 L.50 - H.20 - 
Esp.1 cm para placa de cocción de 60 cm 

2. Panel posterior cortafuegos de vidrio templado brillante Gris Hierro SCAV 374 L.50 - H.20 - 
Esp.1 cm para placa de cocción de 60 cm

3. Panel posterior cortafuegos de vidrio templado brillante Gris Claro SCAV 302 L.68 - H.20 - 
Esp.1 cm para placa de cocción de 70/75 cm 

4. Panel posterior cortafuegos de vidrio templado brillante Gris Hierro SCAV 374 L.68 - H.20 - 
Esp.1 cm para placa de cocción de 70/75 cm

5. Panel posterior cortafuegos de vidrio templado brillante Gris Claro SCAV 302 L.90 - H.20 - 
Esp.1 cm para placa de cocción de 90 cm 

6. Panel posterior cortafuegos de vidrio templado brillante Gris Hierro SCAV 374 L.90 - H.20 - 
Esp.1 cm para placa de cocción de 90 cm

Panel posterior cortafuegos de cristal

Montaje mediante dos soportes de acero en los laterales del 
cristal, que se fijan con tornillos al panel posterior de laminado.

1 - 31107886
2 - 31107883
3 - 31107887
4 - 31107884
5 - 31107888
6 - 31107885

CÓDIGO
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- 31107896
CÓDIGO

Gancho magnético para fijación zócalo

Gancho magnético para fijación zócalo

Este gancho tiene la característica de fijar el zócalo a las 
patas mediante imanes. De este modo, se puede enganchar y 
desenganchar el zócalo de manera muy sencilla para facilitar la 
limpieza debajo de los muebles bajos de la cocina. También se 
facilita la colocación inicial del zócalo. Según el caso, para la 
cantidad necesaria hay que considerar dos ganchos magnéticos 
por cada pieza de zócalo y, en cualquier caso, alrededor de un 
gancho magnético por metro.
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1

Zócalo de acero 45 (a) - 60 (b) con dos laterales, para patas a la vista en presencia de 
electrodomésticos bajo encimera

Zócalo de acero h.15 cm

Se puede utilizar en composiciones con patas a la vista.

a - 31105162
b - 31105163

CÓDIGO
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 Escalera

Escalera Antracita de 2 peldaños De aluminio pintado con peldaños antideslizantes.

 - 31100421
CÓDIGO
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Tabla de cortar de madera multicapa

Accesorios para mesas

- 31105169
CÓDIGO
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Esponja para limpiar puertas de Fenix NTM

Esponja para limpiar puertas de Fenix NTM

 - 31106464
CÓDIGO
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Esponja	para	limpiar	superficies	de	cristal	mate

Esponja para limpiar cristal mate

- 31106578
CÓDIGO
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Paño	de	microfibra

Paño	de	microfibra	de	40x40 cm Está compuesto por una combinación de diferentes materiales 
sintéticos	y,	gracias	a	la	microfibra,	proporciona	una	limpieza	
más profunda. Es perfecto para limpiar toda la cocina y 
además también se puede utilizar para cualquier otro ambiente 
doméstico.

- 31100407
CÓDIGO
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Conjunto 5 toallitas desechables “Clin & Clin”

Conjunto 5 toallitas desechables para proteger el aceroToallitas desechables para limpiar y proteger todas las 
superficies	de	acero	inoxidable.

- 31100598
CÓDIGO
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Protector líquido para encimeras de granito, mármol y compuesto

Imperston envase de 0,5 l Líquido oleo-repelente al agua antimanchas especial para 
encimeras de cocina y baño. El uso periódico del producto 
ayuda a renovar el brillo y la impermeabilización de la encimera.

- 31105233
CÓDIGO
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Envase para la limpieza de laminado y revestimientos melamínicos

Aerosol 800 mlCompuesto por una mezcla de tensioactivos, disolventes y 
coadyuvantes en un cómodo envase aerosol. Apto para limpiar 

laminados y paneles con revestimiento melamínico.

 - 31100398
CÓDIGO
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Pasta “Franke” para limpiar fregaderos de acero inoxidable

Pasta “Franke” para limpiar fregaderos de acero inoxidable Crema polivalente perfecta para limpiar todo tipo de fregaderos y 
placas de cocción de acero inoxidable, sintéticos o esmaltados. 
Particularmente indicada también para objetos de plata, cobre 
y latón.

- 41003235
CÓDIGO
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Detergente desengrasante universal “BrioTop”

Detergente desengrasante universal 1l apto para la limpieza diaria de encimeras de Quarz.

 - 31106120
CÓDIGO



6
200

 [01-2018]

6
200

Detergente para la limpieza de encimeras de Quarz

Detergente para la limpieza de encimeras de Quarz

- 31106449
CÓDIGO
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1

2

3

1. Cesto contenedor H.18 cm L.52 cm con tapa de poliuretano pintado Blanco Solid
2. Cesto contenedor H.18 cm L.52 cm de poliuretano pintado Blanco Solid
3. Tapa para cesto contenedor de poliuretano pintado Blanco Solid
4. 

Cesto contenedor “Qi”

1 - 31106831
2 - 31106799
3 - 31106800

CÓDIGO
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Barra para montaje muebles altos

Barra de hierro galvanizado para el montaje de muebles altos en presencia de revestimiento de 
azulejos

Longitud máxima 2,6 m. La capacidad de carga es de 100 kg por 
cada metro.

- 31105240
CÓDIGO

7 Accessori per montaggio elementi
7	 Accessories	for	units	fitting
7 Accessoires pour montage éléments
7 Montagezubehör für Elemente
7 Accessories for elements assembly
7             
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1

2

Tacos	de	fijación

1. Conjunto 10 tacos con	tornillo	para	fijación	barra	de	soporte	
para muebles altos

2. Conjunto 10 tacos con	gancho	para	fijación	muebles	altos

 1 - 31105161
2 - 31105160 

 
 

CÓDIGO
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Conjunto ganchos antivuelco y anclaje al suelo para muebles bajos en isla central

Conjunto anclaje al suelo para muebles bajos

Nota: se pide en caso de muebles bajos con elementos 
extraíbles situados en islas para evitar el riesgo de que 

vuelquen al abrir los extraíbles.

- 31106479
CÓDIGO
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1. Conjunto 100 tapones Blancos para baldas
2. Conjunto 100 tapones Nogal Tuga-Monza para baldas

3. Conjunto 100 tapones Cerezo Aurora para baldas
4. Conjunto 100 tapones Nogal Envejecido para baldas

5. Conjunto 100 tapones Crema para baldas
6. Conjunto 100 tapones Cerezo Accademia para baldas

7. Conjunto 100 tapones Antracita para baldas

Tapones Ø 5 mm para agujeros baldas 

 

1 - 31105149

2 - 31105150
3 - 31105151
4 - 31105152
5 - 31105153
6 - 31105154
7 - 31106390

CÓDIGO
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Placas	para	fijación	muebles	altos

1. Conjunto 5	placas	individuales	para	fijación	muebles	altos
2. Conjunto 10	placas	individuales	para	fijación	muebles	altos

La capacidad para una carga vertical para las placas entre dos 
costados es de 140 kg, mientras que la capacidad de carga para 

las placas en los costados externos de la composición es de 70 kg.

1 - 31105399
2 - 31105400

CÓDIGO
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Conjunto anclaje de pared para muebles bajos con cajones o cestos

Se pide en caso de muebles bajos con cajones o cestos 
independientes para evitar el riesgo de que vuelquen al abrir los 
extraíbles.

Conjunto 2 placas de hierro galvanizado.

 - 31105560

 
 

CÓDIGO
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Conjunto parachoques “Smove”

1. Conjunto 10 parachoques “Smove” para puertas de 45 cm
2. Conjunto 10 parachoques “Smove” para puertas de 60 cm
3. Conjunto 5 parachoques “Smove” para 2 puertas

1 - 31105171
2 - 31105299
3 - 31105172

CÓDIGO

2

3

1
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Mecanismo de seguridad “Kinderlok”

Cerradura (a), llave magnética (b).

Mecanismo de seguridad para el cierre de puertas y cajones, 
se envía sin montar en el mueble. La cerradura magnética se 
aplica en puertas y cajones con espesor entre 16 y 29 mm. 
La palanca roja permite bloquear el pestillo de la cerradura 
durante el tiempo deseado. Para reactivar el funcionamiento 
solo hay que bajar de nuevo la palanca. No se puede instalar en 
puertas de Acero y con bastidor de Aluminio, solo en puertas de 
Madera, Laminado y Lacado.

 a - 31100601
b - 31100597 

 
 

CÓDIGO
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8

Se puede colocar el contenedor dentro de una columna o un 
mueble alto, fijándolo al panel superior del mueble. Dentro del 

contenedor se podrá colocar un transformador/alimentador.

Contenedor para transformador en el interior del mueble

1. Contenedor de plástico color Gris RAL7030
2. Contenedor de plástico color Blanco 

1 - 31108045                            
2 - 31108052

CÓDIGO





7
211

 [01-2018]

7
211 [01-2018]

Soporte para repisa escamoteable y ajustable “Tau”

Soporte para repisa escamoteable que puede utilizarse para repisas con un espesor mínimo de 3 cm 
y una profundidad mínima de 16 cm. El soporte para repisa está provisto de 3 ajustes:
- vertical (0,5 cm)
- horizontal (1 cm)
- inclinación frontal (0,6 cm) para repisas prof.36 cm

La capacidad de carga de cada soporte para repisa es de 10 kg 
distribuidos de manera uniforme sobre una repisa prof.36 cm.

- 31106207
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Conjunto	20	tacos	de	expansión	ø	8	mm	que	incluye	tornillos	de	fijación

Tacos	de	fijación	muebles	y	de	soporte	para	repisa

El conjunto es apto para muros de hormigón, ladrillos macizos y 
huecos (no para paneles de yeso); en particular, en las cocinas 
se recomiendan para montar los soportes para repisas “Tau”.

 - 31106220
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Soporte para repisa escamoteable

- 31105164

La capacidad de carga de cada soporte para repisa es de 5 kg 
repisa incluida.

Soporte para repisa escamoteable
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1. Conjunto 2 soportes para repisas lacados Blancos
2. Conjunto 2 soportes para repisas lacados Gris metalizado

3. Conjunto 2 soportes para repisas acabado Bronce

Soporte para repisa “Tucano”

Para repisas con espesor de 1,3 cm a 3,8 cm, la capacidad de 
carga de cada soporte para repisa es de 20 kg, repisa incluida. 
Nota: no se puede utilizar para repisas de cristal de 1 cm de 
espesor.

 1 - 31105155
2 - 31105156
3 - 31105158
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Soporte para repisa o encimera en acabado Plata

Soporte para repisa o encimera “Guard” 

El artículo también se puede usar como soporte para encimeras 
voladizas	de	islas,	fijándolo	al	panel	de	la	parte	posterior	de	la	isla	o	
al costado del mueble bajo. La capacidad de carga de cada soporte 

para repisa es de 20 kg, repisa incluida, si se monta en la pared y de 
15 kg, repisa incluida, si se monta en la parte posterior de muebles.

- 31107084
CÓDIGO



7
216

[01-2018][01-2018]

7
216

Perfil	de	protección	contra	el	vapor	de	Acero	inoxidable

Perfil	de	protección	contra	el	vapor	de	34 cm Protege los elementos contiguos a la campana.

  - 41003240
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Tubo de conexión gas 

1. Tubo de conexión gas de acero según norma EN14800 con acoplamiento de rosca-rosca 100 cm
2. Tubo de conexión gas de acero según norma EN14800 con acoplamiento de rosca-rosca 200 cm

De Acero revestido en material plástico.

1 - 41008852
2 - 41008853
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Placa pasacables de plástico para panel posterior sala de estar

Placa pasacables para panel posterior sala de estar

  - 31106203
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Protector pasacables L.20 - H.7,2 - Esp.0,15 cm de Aluminio acabado Plata con cerdas sintéticas

Protector pasacables

No se puede instalar en encimeras y paneles posteriores de 
cristal

1 - 31106463
CÓDIGO
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Sistema de tirantes de soporte para repisas compuesto por:
- 1 cable L.200 cm (a) o L.300 cm (b)
- 1 tensor de cable de techo con arandela acabado Níquel satinado
- 1 kit terminal acabado Níquel satinado que se monta solo en la repisa inferior

Tirantes de techo para repisas

Los tirantes pueden insertarse en cualquier tipo de repisa 
provista de soporte para repisa escamoteable. Los tirantes 

no sustituyen los soportes para repisa, sino que mejoran su 
capacidad de carga. Cada tirante debe colocarse siempre a 

3,5 cm del canto frontal de la repisa y por lo menos a 3,5 cm 
del lateral. El conjunto Kit para repisa intermedia (c) está 

disponible aparte (se monta en cada repisa atravesada por el 
tirante, excepto la repisa inferior).

a - 31106838
b - 31106839
c - 31106840
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Sistema de tirantes de soporte para repisas compuesto por:
- 1 cable L.200 cm (a) o L.300 cm (b)

- 1 tensor de cable articulado largo con arandela acabado Níquel satinado 
- 1 kit terminal acabado Níquel satinado que se monta solo en la repisa inferior

Tirantes de pared para repisas

Los tirantes pueden insertarse en cualquier tipo de repisa 
provista de soporte para repisa escamoteable. Los tirantes 
no sustituyen los soportes para repisa, sino que mejoran su 
capacidad de carga. Cada tirante debe colocarse siempre a 
3,5 cm del canto frontal de la repisa y por lo menos a 3,5 cm 
del lateral. El conjunto Kit para repisa intermedia (c) está 
disponible aparte (se monta en cada repisa atravesada por el 
tirante, excepto la repisa inferior).

 a - 31106836
b - 31106837
c - 31106840
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