Herrajes Estructurales y
Auxiliares para Muebles de
Cocina
Herrajes Colgadores para Muebles Altos de Cocina

Chapa Cuadrada de Pared para Colgadores
Características
- Chapa cuadrada de pared para colgadores fabricada en
acero zincado de alta resistencia.
- La chapa metálica en combinación con los diferentes
sistemas de colgadores se destina a la sujeción del mueble a
la pared.
- La chapa metálica posee varios orificios por lo que se
introducen los tornillos al momento de su instalación a la
pared.

- 14100103

- 1/500 PZAS
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- 50mm x 42mm.
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1 Chapa Cuadrada de Pared para Colgadores
2 ZÄMMER - Germany Quality
3 Elementos de Fijacion
4 Gráfico con Medidas de la Chapa Cuadrada de Pared para Colgadores

Colgador Oculto
Características
- Capacidad de carga 175Kg

- 14100100

- 1/50 PZAS

- Jgo Colgador Oculto + Placa Colgadora

1

1 Imagen

Colgador tipo Bastón para Muebles
Características
- Colgador tipo bastón para muebles fabricado en acero
zincado de alta resistencia.
- Colgador tipo gancho o bastón que se destina a la sujeción
del mueble o gabinete a la pared.
- Los Colgadores tipo bastón poseen en su parte superior un
tornillo de regulación que les permite ajustar el mueble o
gabinete a la altura necesaria.
- Aplicable tanto para el lado derecho como para el lado
izquierdo del armario.

- 14100102

- 1/500 PZAS
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- 74mm x 14mm.
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1 Colgador tipo Bastón para Muebles
2 ZÄMMER - Germany Quality
3 Elementos de fijacion
4 Gráfico con Medidas del Colgador tipo Bastón para Muebles

Juego Colgador tipo Escuadra para Muebles
Características
- Colgador tipo escuadra para muebles fabricado en acero
zincado de alta resistencia.
- Colgador tipo escuadra que se destina a la sujeción del
mueble a la pared.
- La unidad de venta se compone de una pareja, una pieza
para la derecha y otra pieza para la izquierda del mueble o
gabinete.
- Los Colgadores escuadra poseen en su parte superior un
tornillo de regulación que les permite ajustar el mueble a la
altura necesaria.
- Aplicable tanto para el lado derecho como para el lado
izquierdo del armario.

- 14100101

- 1/400 PZAS

- 72mm x 72mm.

1 Juego Colgador tipo Escuadra para Muebles
2 ZÄMMER - Germany Quality
3 Gráfico con Medidas del Juego Colgador tipo Escuadra para Muebles
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Soporte Kong
Características
- Estantes de paneles de pared: las aplicaciones livianas y
versátiles para cocina, sala de estar y oficina. Equipados con
kong se convierten en una cuestión totalmente segura.
- Kong reduce una cifra incluso en unidades de pared. Porque
cuando el diseño se encuentra con la realidad, generalmente
termina con estantes caídos. Aquí es donde el accesorio de
tensión proporciona acciones correctivas elegantes. La
capacidad de carga es de 50 Kg por cada punto de
suspensión.

KONG280

1 Imagen

- 1/1 PZAS

- Soporte Para Estantes Kong 280mm
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