Convoy Lavido

Alfombrillas Antideslizantes Convoy Lavido
Características
- Alfombrilla Atideslizante para estantes libell despensa
Convoy Lavido.
- Fácil de retirar para su limpieza.
1
- 1/1 PZAS
PEKCOLAA60G

- Alfombrilla Magnética Estantes Libell
Convoy Lavido Gris Módulo 60

PEKCOLAA60S

- Alfombrilla Standard Estantes Libell
Convoy Lavido Gris Módulo 60

- 1/1 PZAS
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1 Alfombrilla Magnética
2 Alfombrilla Standard

Convoy Lavido
Características
- Accesible desde tres lados
- Una vez que ha abierto la puerta, todo lo que necesita hacer
es estirar para deslizar todo el contenido de la unidad, al que
se tiene acceso inmediatamente, desde tres lados, del primer
al último estante.
- Esta solución de almacenamiento se puede utilizar en
muchas situaciones diferentes y se adapta a una amplia gama
de aplicaciones de almacenamiento: vajilla, alimentos y
bebidas, ropa, DVDs y CDs o libros, pueden almacenarse en
su interior.
- Uso óptimo del espacio
- La forma redondeada de los elementos asegura el
aprovechamiento de cada centímetro de espacio de
almacenamiento. Las discretas alfombrillas magnéticas
antideslizantes se adhieren a la superficie útil y pueden ser
retiradas para su limpieza. Se pueden usar divisores
magnéticos como una simple y flexible manera de organizar el
espacio de almacenamiento.
- Estantes infinitamente variables en altura
- Los estantes tienen ajuste de altura regulable sin medidas
prefijadas, para que pueda adaptar su altura con facilidad,
siempre que lo desee. Gracias a Convoy puede ver el
contenido de los estantes también desde el lateral, por lo que
el sistema tiene una ventaja considerable sobre las soluciones
basadas en cajones.
- Los estantes se puede ajustar a cualquier altura, sin alterar
la posición de las bisagras, de este modo Convoy Lavido, se
puede utilizar incluso en muebles estándar con bisagras
ocultas.
- Robusto y silencioso
- Convoy viene con un sistema de apertura silenciosa
integrado por lo que se abre con suavidad y poco a poco,
incluso con su máxima capacidad de carga de 120 kg.
- El nuevo sistema de guías totalmente sincronizadas, que se
cubre para protegerlo de la suciedad, garantiza una suavidad
inigualable y permite a Convoy deslizarse fuera de la unidad
casi en silencio.
- Carril guía superior
- Un mueble no tiene que tener una estructura especial para
que Convoy pueda montarse en el, gracias al diseño del
sistema de carril de la guía superior. El sistema está
conectado a las paredes laterales de la parte superior del
mueble, y así se puede utilizar en muebles de cualquier altura.

- 1/1 PZAS
PEKCOLA45GR

- Columna Extraible Convoy Lavido Gris 190
x 450

- 1/1 PZAS
PEKCOLA50GR

- Columna Extraible Convoy Lavido Gris 190
x 500

- 1/1 PZAS
PEKCOLA60GR

- Columna Extraible Convoy Lavido Gris 190
x 600

1

2

3

4

5

1 Imagen
2 Imagen
3 Imagen
4 Imagen
5 Imagen
6 Imagen

