Accesorios de Cocina y
Clósets 2014

GERTER es una empresa dedicada a la fabricación de
cubiertas, puertas y muebles para cocina.
La planta se ubica en Dolores Hidalgo, Guanajuato, donde
contamos con maquinaria de punta y mano de obra
calificada.
Los productos de GERTER están elaborados con las
mejores materias primas, que aplicando la tecnología más
avanzada y un estricto control de calidad, permiten al
usuario cubrir en forma práctica, funcional y duradera las
necesidades de cualquier cocina.
Gracias a todo lo anterior y a la confianza que han puesto
en nosotros los clientes, como usted, GERTER se ha
posicionado en un lugar importante entre los fabricantes
de cocina, constructoras y distribuidoras a lo largo de la
República Mexicana.

Puertas de
Cocina

Cubiertas

Gabinetes
de Cocina
En Gerter, preocupados por satisfacer todas sus necesidades, somos ahora importadores de la línea Starax, trayendo para usted
accesorios de calidad internacional para darle el toque final que embellece y optimiza los espacios con accesorios para cocinas y
clósets.
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Despensa Telescópica
Ÿ El mecanismo de transporte usa un riel telescópico de esferas.
Ÿ Capacidad de carga máxima de 50 kg.
Ÿ La altura de la estructura se puede ajustar de acuerdo a la

altura de su mueble.
Ÿ Cada canasta se puede ajustar a la altura deseada del marco

con sujetadores de plástico.
Ÿ Piso de canasta metálica.

Modelo

Medidas

Para
Muebles de

Ancho x Prof x Altura (cm)

4 Canastas
S-1121

33 X 50 X 125 - 140 cm

40 cm.

S-1123

43 X 50 X 125 - 140 cm

50 cm.

5 Canastas
S-1131

23 X 50 X 155 - 170 cm

30 cm.

S-1133

33 X 50 X 155 - 170 cm

40 cm.

S-1135

43 X 50 X 155 - 170 cm

50 cm.

6 Canastas
S-1145

33 X 50 X 185 - 200 cm

40 cm.

S-1147

43 X 50 X 185 - 200 cm

50 cm.
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Despensa Cierre Lento / Giratoria

o

Ÿ Se puede girar 90 para facilitar su uso.
Ÿ Sistema de cierre lento con un pistón ubicado en el sistema de

transporte y guía superior.
Ÿ Capacidad de carga máxima de 100kg.
Ÿ La altura de la estructura se puede ajustar de acuerdo a la

altura de su mueble.
Ÿ Cada canasta de la estructura puede ser montada con

sujetadores.
Ÿ Para regular y centrar la puerta es a través

de los 3 ejes
ajustables mediante las conexiones de una parte de la puerta.
Ÿ Piso de canasta metálica para mueble de:

Modelo

Medidas

Para
Muebles de

Ancho x Prof x Altura (cm)

S-1431

23 X 50 X 155 -170 cm

30 cm.

Cajón Telescópico / Cierre Lento
Disponible para instalar dentro los gabinetes con puerta.
Cierre lento y suave gracias a su rieles telescópicos.
Capacidad de carga máxima de 45kg.
El ancho del riel puede permitir trabajar con ambos lados de la
puerta del módulo sin otras partes de soporte.
Ÿ Los clips del riel facilitan una instalación rápida.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Modelo

Medidas

Para
Muebles de

Ancho x Prof x Altura (cm)

Fondo de Metal
S-2008

36.2 - 36.6 X 50 X 13 cm

40 cm

S-2009

41.2 - 41.6 X 50 X 13 cm

45 cm

S-2010

46.2 - 46.6 X 50 X 13 cm

50 cm

Fondo de Tablero
S-2309
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41.2 - 41.6 X 50 X 13 cm

45 cm

Cajón Fregadero Telescópico
Capacidad de carga máxima de 45kg
Se recomienda utilizar con el Gabinete fregadero con puertas.
Queda un espacio libre, adecuado para la tubería de la tarja.
Utiliza un sistema de cierre lento y suave, gracias a sus rieles
telescópicos.
Ÿ Los clips del riel permiten una rápida y fácil instalación.
Ÿ El ancho del riel puede permitir trabajar con ambos lados de
la puerta del módulo sin otras partes de soporte.
Ÿ Superficie cromada.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Modelo

Medidas

Para
Muebles de

Ancho x Prof x Altura (cm)

S-2081

76.2 - 76.6 X 50 X 13 cm

80 cm

Cajón Fregadero Telescópico con frente
Disponible para instalar a gabinetes con un frente cajón.
Cierre lento y suave gracias a su rieles telescópicos.
Capacidad de carga máxima de 45kg.
El ancho del riel puede permitir trabajar con ambos lados de
la puerta del módulo sin otras partes de soporte.
Ÿ Los clips del riel facilitan una instalación rápida.
Ÿ Superficie cromada.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Modelo

Medidas

Para
Muebles de

Ancho x Prof x Altura (cm)

S-2085

76.2 - 76.6 X 52 X 13 cm

80 cm
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Botellero telescópico
Capacidad de carga 45kgs.
Sistema de cierre lento y suave gracias a su rieles telescópicos.
Puede ser ubicado a la derecha o izquierda del gabinete.
Los sujetadores se instalan en la base del gabinete.
Al ser de medida angosta permite aprovechar al máximo el
espacio de su cocina.
Ÿ La superficie es cromada.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Modelo

Medidas

Para
Muebles de

Ancho x Prof x Altura (cm)

S-2211

10.7 X 47.2 X 52 cm

15 cm

Detergentero Telescópico
Ÿ Capacidad de carga 45kgs.
Ÿ Sistema de cierre lento
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

y suave gracias a su rieles
telescópicos.
Puede ser ubicado a la derecha o izquierda del gabinete.
Los sujetadores se instalan en la base del gabinete.
Al ser de medida angosta permite aprovechar al máximo el
espacio de su cocina.
La superficie es cromada.

Modelo

Medidas

Para
Muebles de

Ancho x Prof x Altura (cm)

S-2213
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14.7 X 47.2 X 52 cm

20 cm

Banco de Trabajo 3 canastas y Botellero
Ÿ Capacidad de carga 45kgs.
Ÿ Sistema de cierre lento y suave gracias a su rieles telescópicos.
Ÿ La división de botellas es desmontable se puede fijar en la canasta de en

medio, la canasta superior e inferior.
Ÿ El mecanismo de soporte se puede montar en la puerta.
Ÿ Las canastas son cromadas y el mecanismo de soporte de color gris.

Modelo

Medidas

Para
Muebles de

Ancho x Prof x Altura (cm)

S-2122

31 X 50 X 52 cm

40 cm

41 X 50 X 52 cm

50 cm

S-2124
S-2124

Banco de Trabajo con panera
Disponible para instalar dentro los gabinetes con puerta.
Cierre lento y suave gracias a su rieles telescópicos.
Capacidad de carga máxima de 45kg.
La bolsa de pan brinda condiciones sanas de almacenamiento y se coloca
a la parte superior de la canasta.
Ÿ El sistema de soporte puede montarse en la puerta del gabinete.
Ÿ Las canastas son cromadas y el sistema de soporte es de color gris.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Modelo

Medidas

Para
Muebles de

Ancho x Prof x Altura (cm)

S-2153

31 X 50 X 52 cm

40 cm
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Basurero de Acero Inoxidable
Ÿ Con tapa giratoria que se abre y cierra junto con

la puerta gabinete.
Ÿ Disponible en l0 lts.
Ÿ Se puede montar del lado derecho o izquierdo

del interior del mueble.
Ÿ Exterior de acero inoxidable.

Modelo

Medidas
Ancho x Prof x Altura (cm)

S-2251

36.5 X 30 X 32 cm

Basurero Telescópico 2 Canastas
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Para instalar bajo muebles de cocina con puertas abatibles.
El mecanismo de soporte se fija a la base del panel del mueble.
Volumen interno de 24 lts. (18 lts +16 lts).
Rieles telescópicos con una capacidad de carga de 30 kg.
Cestos portátiles y tapas removibles para facilitar la limpieza.

Modelo

Medidas
Ancho x Prof x Altura (cm)

S-2256

23.6 X 47 X 36 cm

Cucharero Plástico
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Para colocarse en los cajones de los muebles de cocina.
Facilita la organización de cubiertos.
Hay 7 diferentes medidas.
Fabricado en plástico.
Modelo

Medidas

Para
Muebles de

Ancho x Prof x Altura (cm)
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S-2281

25 X 49 X 4.5 cm

30 cm

S-2283

35 X 49 X 4.5 cm

40 cm

S-2285

45 X 49 X 4.5 cm

50 cm

S-2287

55 X 49 X 4.5 cm

60 cm

S-2288

64 X 49 X 4.5 cm

70 cm

S-2289

74 X 49 X 4.5 cm

80 cm

S-2290

84 X 49 X 4.5 cm

90 cm

Cajonero Aluminio con divisiones
Ÿ Disponible para instalar por debajo de la cocina dentro de

gabinetes con puerta.
Ÿ Capacidad de carga: 35 kg.
Ÿ Cierre Lento y suave gracias a sus rieles telescópicos.
Ÿ 4 Compartimentos funcionales dentro del cajón

para

mantener los utensilios organizados.
Ÿ Fabricado de hojas de aluminio anodizado revestido.

Modelo

Medidas

Para
Muebles de

Ancho x Prof x Altura (cm)

S-2713

76.4 X 43 X 15 cm

80 cm

Banco de Trabajo Aluminio con divisiones
Ÿ Disponible para instalar por debajo de la cocina dentro de

gabinetes con puerta.
Ÿ Capacidad de carga: 45 kg.
Ÿ Cierre Lento y suave gracias a sus rieles telescópicos.
Ÿ Cesta ligada al contenedor superior de cuchillos y cubiertos

para una mejor organización de utensilios.
Ÿ Contiene una sección para botellas, canastas en la parte

media alta y baja.
Ÿ Fabricado de aluminio anodizado revestido.

Modelo

Medidas

Para
Muebles de

Ancho x Prof x Altura (cm)

S-2824

39 X 50 X 52 cm

45 cm
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Esquinero 1/2 giratorio

Ÿ Para instalar en gabinetes rinconeros.
Ÿ Capacidad de carga 20 kg para cada cesta.
Ÿ La canasta inferior se puede sujetar al tubo de transporte en la base.

La cesta superior se puede fijar a la altura deseada en relación al tubo
central.
Ÿ La cesta inferior sobresale cuando se abre la puerta del módulo. La
cesta superior sale al rotar el tubo transportador.
Ÿ El tubo transportador puede ajustarse de acuerdo a la altura del
gabinete.
Ÿ Las cestas son cromadas, el tubo transportador es de color gris.

Modelo

Medidas

Para
Muebles de

Ancho x Prof x Altura (cm)

S-3011

74 X 42 X 65 - 70 cm

45 cm

Esquinero Oculto Izquierdo y derecho
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Para instalar en gabinetes rinconeros.
Capacidad de carga 20 kg para cada cesta.
Cierre Lento y suave con pistones.
Las cestas se pueden ajustar al perfil acanalado a la distancia
deseada.
Las cestas son independientes una de la otra al momento de
sacarlas.
Puede ser usado con 4 canastas en el interior con 2 sets de
módulos de altura.
El mecanismo es de color gris, el marco de la base es cromado y las
bases son de aglomerado con superficie antideslizante.
Se requiere el modulo con un mínimo de 51 cm.
La base de la cesta esta fabricada de aglomerado.

Modelo

Medidas

Para
Muebles de

Ancho x Prof x Altura (cm)
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S-3013

78 X 45 X 60 cm

45 cm

S-3014

78 X 45 X 60 cm

45 cm

Esquinero 3/4 giratorio
74 cm Diametro
Ÿ Se instala en gabinetes rinconeros .
Ÿ Capacidad carga de 30 Kg. para cada cesta.
Ÿ La canasta inferior se puede sujetar al tubo de transporte en

base.
Ÿ La cesta superior se puede fijar a la altura deseada en relación

al tubo central.
o

Ÿ Se alcanza cualquier punto de los 360 de la canasta ya que el

tubo permite girarlas.
Ÿ Las cestas giran totalmente con un movimiento de 4 etapas
que se puede detener en cualquier punto.
Ÿ El tubo transportador se puede ajustar de acuerdo a la altura
del gabinete.
Ÿ Las cestas son cromadas, en el mecanismo y el tubo
transportador es gris.

Modelo

Medidas
Ancho x Prof x Altura (cm)

S-3021

74 X 65 - 70 cm

Esquinero 3/4 extraíble y giratorio
Diámetro: 80cm.
Ÿ Para instalar en gabinetes rinconeros.
Ÿ Capacidad de carga en canastas laterales de 15 kg, para

canastas centrales 30 kg.
o

Ÿ Facilita el alcance de cualquier punto de sus 360 al girar las
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

canastas con su tubo central.
Las canastas centrales pueden sacarse en 2 direcciones.
Se proveen clips y las canastas con rieles para facilitar la
instalación.
Las canastas laterales se fijan en los orificios de los soportes
verticales.
El mecanismo de transporte se puede ajustar de acuerdo a la
altura del gabinete.
Las canastas son cromadas.

Modelo

Medidas
Ancho x Prof x Altura (cm)

S-3041

80 X 64 - 76 cm
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Especiero c/2 Repisas ancho 35 cms

Modelo

Medidas
Ancho x Prof x Altura (cm)

S-4005

35 X 13 X 36 cm

Porta Botellas

Modelo

Medidas
Ancho x Prof x Altura (cm)

S-4015

25 X 11.5 X 40 cm

Modelo

Medidas
Tubo
Diámetro X Largo (cm)

Tubo Conector

S-4062

1.6 X 60 cm

S-4064

1.6 X 100 cm
Tubo Conector

Tubo

Diámetro X Largo (cm)

Elemento del Tubo
Conector

S-4081

1.6 X 1.2 cm

Elemento del tubo conector
Ancho x Prof x Altura (cm)

La superficie de todos los elementos es
cromada.
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S-4085

2.0 X 2.0 X 5.0 cm

Porta Platos y Vasos
ŸSuperficie Cromada

Modelo

Medidas
Ancho x Prof x Altura (cm)

S-4020

58 X 28 X 30 cm

Porta Rollos
Ancho: 33 cm
ŸSuperficie Cromada

Modelo

Medidas
Ancho x Prof x Altura (cm)

S-4021

35.5 X 18 X 40 cm

Especiero de Lujo Repisa Grande y Chica

ŸSuperficie Cromada

Modelo

Medidas
Ancho x Prof x Altura (cm)

S-4033

35.5 X 21 X 40 cm
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Porta Rollos

Ancho: 33 cm
ŸSuperficie Cromada

Modelo

Medidas
Ancho x Prof x Altura (cm)

S-4001

33 X 13 X 36 cm

Juego MID WAY
ŸSuperficie Cromada
Ÿ 1 Sujetador de papel aluminio.
Ÿ 1 Especiero con 1 estante grande y otro

pequeño.
Contenedor de acero inoxidable para
cubiertos.
Ÿ 2 Tubos de 1.6 x 50 cm.
Ÿ 3 Conectores de tubos.
Ÿ 5 Ganchos
Ÿ 1

Modelo

Medidas
Ancho x Prof x Altura (cm)

S-4500

100 X 17 X 36 cm

Porta Vasos

ŸSuperficie Cromada

Modelo

Medidas
Ancho x Prof x Altura (cm)

S-4601
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23.5 X 11.5 X 35 cm

Porta Rollo Especiero
ŸSuperficie Cromada

Modelo

Medidas
Ancho x Prof x Altura (cm)

S-4604

35 X 15 X 35 cm

Porta Cubiertos
ŸAcero Inoxidable
ŸAncho 10 cms.

Modelo

Medidas
Ancho x Prof x Altura (cm)

S-4110

10 X 11.5 X 29.5 cm

Repisa Alacena
Vasos / Platos
Ÿ Para instalarse en alacenas.
Ÿ Se fija a los costados de la alacena.
Ÿ Se completa el set con perfiles de

conexión de aluminio, soportes de
plástico transparente.
Ÿ Los perfiles de conexión de aluminio
son anodizados, la estantería
es
cromada o de acero inoxidable, los
sujetadores plásticos son grises.

Modelo

Medidas

Para
Muebles de

Ancho x Prof x Altura (cm)

S-5161

76 X 29.5 - 34.5 cm

80 cm
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Juegos de
Patas
Juegos de Patas angular
cromada para vidrio.

Modelo

Medidas
Ancho x Prof x Altura (cm)

S-7261

5.10 X 20 cm

Juegos de Patas recta
cromada para madera.
Modelo

Medidas
Ancho x Prof x Altura (cm)

S-7264

5.10 X 20 cm

Centro Planchado Plegable
Ÿ Con bisagras para instalarse en medio, del lado derecho o

izquierdo del closet.
Ÿ Cierre lento y suave gracias a su pistón.
Ÿ Sale fácilmente del clóset para un uso confortable.
Ÿ Al mantenerse plegado ocupa menos espacio dentro del

closet.
Ÿ El cuerpo es de metal color gris, la tabla intercambiable es

gris y fabricada con resistencia al calor.

Modelo

Medidas
Ancho x Prof x Altura (cm)

S-6611
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15 X 34 X 136 cm

Brazo para levante de guardaropa
Ancho: 85 cm
Ÿ Facilita el acceso a las prendas colgadas en la parte

superior del clóset.
Ÿ Carga máxima de carga 10 kg.
Ÿ Ajustable en su ancho.
Ÿ El cuerpo, brazo para jalar y brazos laterales con de

color gris, el tubo sujetador es cromado.

Modelo

Medidas
Ancho x Prof x Altura (cm)

S-6013

85 - 115 X 14 X 90 cm

Complemento brazo levante 10 kg.
Ÿ Se usa como soporte del brazo lateral,

cuando el

elevador de éste sale.
Ÿ Se usa en paneles derechos o izquierdo.
Ÿ Grosor de 25 mm.

Modelo

Medidas
Ancho x Prof x Altura (cm)

S-6018

28.6 X 2.5 X 11.4 cm

Rack para corbata y cinturón
Ÿ Disponible para armarios de puertas con bisagras y rieles.
Ÿ Se puede montar en el lado derecho e izquierdo del interior

del closet.
Ÿ Usa un riel telescópico de esfera.
Ÿ Para instalar en la parte laterla del closet.
Ÿ El cuerpo es de aluminio anodizado, las partes de plástico

en color gris.
Ÿ Al jalar el riel se facilita el alcance de las corbatas.

Modelo

Medidas
Ancho x Prof x Altura (cm)

S-6544

8.5 X 46 X 9.0 cm
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Rack Telescópicos para corbatas
Ÿ Disponible para armarios de puertas con bisagras y rieles.
Ÿ Se puede montar en el lado derecho e izquierdo del interior

del clóset.
Ÿ Se pueden usar soportes plásticos para prevenir daños en la

puerta.
Ÿ El rack sale de manera automática al abrir la puerta.
Ÿ Las partes plástico son de color gris y las partes metálicas

son de cromo.

Modelo

Medidas
Ancho x Prof x Altura (cm)

S-6051

8.5 X 46 X 9.0 cm

Rack para cinturones y corbatas
Ÿ Disponible para armarios de puertas con bisagras y rieles.
Ÿ Se puede montar en el lado derecho e izquierdo del interior del

closet.
Ÿ Usa un riel especial de esfera.
Ÿ El cuerpo es gris y las parte del soporte es cromada.
Ÿ Al abrir la puerta se desliza el sujetador, dando un uso fácil.

Modelo

Medidas
Ancho x Prof x Altura (cm)
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S-6057

12 X 46 X 11 cm

S-6060

12 X 46 X 11 cm

Rack para pantalón y cinturón
Para instalar en clósets con bisagras y rieles.
Usa rieles telescópicos de esferas.
Se instala en el lateral del closet.
Al tirar del rack este sale facilitando el uso del mismo.
La estructura y tubos son aluminio anodizado, las partes
plástica son de color gris.
Ÿ Fijación Lateral.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Modelo

Medidas
Ancho x Prof x Altura (cm)

S-6540

21.5 X 46.0 X 9.0 cm

Rack para pantalón aluminio
Ÿ Para instalar en el clóset con bisagras y rieles.
Ÿ Al tirar del rack este sale facilitando el uso del mismo.
Ÿ La estructura
es de aluminio anodizado, las partes de

conexión son de color gris y los tubos cromados.
Ÿ Fijación superior.

Modelo

Medidas
Ancho x Prof x Altura (cm)

S-6545

34 X 47.0 X 9.0 cm
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Rack con canasta Telescópica
Ÿ Disponible para armarios de puertas con bisagras y rieles.
Ÿ Se puede montar en el lado derecho e izquierdo del interior del

closet.
Ÿ Se pueden usar soportes plásticos para prevenir daños en la

puerta.
Ÿ Cuando abres la puerta sale el sujetador, dando un uso fácil

del mismo.
Ÿ Las partes de plástico son de color gris y las partes metálicas

son de cromo.

Modelo

Medidas
Ancho x Prof x Altura (cm)

S-6055

21 X 50.0 X 9.0 cm

Rack para camisas o toallas
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Disponible para armarios de puertas con bisagras y rieles.
Se puede instalar en la parte superior del clóset.
Usa un riel especial de esfera.
El cuerpo es gris y las parte del soporte es cromada.
Al abrir la puerta se desliza el sujetador, dando un uso fácil.

Modelo

Medidas
Ancho x Prof x Altura (cm)

S-6073
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5.0 X 40.0 X 6.0 cm

Rack aluminio para pantalones
Para instalar en gabinetes con bisagras y rieles.
Cierre lento y suave gracias a sus rieles telescópicos.
Puede ser instalado arriba o en medio del interior del clóset.
Los tubos son a prueba de deslizamiento. Facilita la
organización de los pantalones.
Ÿ La estructura es de aluminio anodizado, los plásticos
conectores son de color gris.
Ÿ Fijación superior.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Modelo

Medidas

Para
Muebles de

Ancho x Prof x Altura (cm)

S-6213

42.5 - 45.5 X 47 X 8.0 cm

50 cm

Rack aluminio para pantalones, cinturón, corbata
Para instalar en gabinetes con bisagras y rieles.
Cierre lento y suave a sus rieles telescópicos.
Puede ser instalado arriba o enmedio del interior del closet.
Los tubos son a prueba de deslizamiento. Facilita la
organización de los pantalones.
Ÿ La estructura es de aluminio anodizado, los plásticos
conectores son de color gris.
Ÿ Fijación superior.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Modelo

Medidas

Para
Muebles de

Ancho x Prof x Altura (cm)

S-6218

82.5 - 85.5 X 47 X 8.0 cm

90 cm
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Zapatero de aluminio para clósets
Para instalar en gabinetes con bisagras y rieles.
Cierre lento y suave gracias a sus rieles telescópicos.
Se instala en el later al del clóset.
Al tirar del zapatero este sale facilitando el uso del mismo.
Se complementa con un estante para 2 hileras de zapatos.
La estructura es de aluminio adonizado y el estante de zapatos
es cromado.
Ÿ Fijación Lateral.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Modelo

Medidas

Para
Muebles de

Ancho x Prof x Altura (cm)

S-6264

85 - 88 X 47 X 17 cm

90 cm

Zapatero de aluminio izquierdo 2 niveles
Para instalar en gabinetes con bisagras y rieles.
Cierre lento y suave gracias a sus rieles telescópicos.
Se instala en el lado lateral del clóset.
Al tirar del zapatero este sale facilitando el uso del mismo.
Se incluye 2 canastas para fijarse en el cuerpo del producto.
La estructura es de perfil de aluminio anodizado y el estante
de zapatos es cromado.
Ÿ Fijación Lateral.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Modelo

Medidas

Para
Muebles de

Ancho x Prof x Altura (cm)
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S-6281

30 X 47 X 52 cm

Derecha

S-6282

30 X 47 X 52 cm

Izquierda

Cajón de aluminio para clóset.
Ÿ Para instalar en gabinetes con bisagras y rieles.
Ÿ Cierre lento y suave gracias a sus rieles telescópicos.
Ÿ La estructura es de aluminio anodizado, los plásticos

conectores son de color gris.
Ÿ Fijación lateral.

Modelo

Medidas

Para
Muebles de

Ancho x Prof x Altura (cm)

S-6228

85 - 88 X 47 X 16 cm

90 cm

Cajón de aluminio para closet con canasta
Ÿ Para instalar en gabinetes con bisagras y rieles.
Ÿ Cierre lento y suave gracias a sus rieles telescópicos.
Ÿ Al abrir la puerta sale el sujetador, dando un uso fácil del

mismo.
Ÿ Los tubos son a prueba de deslizamiento. Facilita la

organización de los pantalones.
Ÿ La estructura y la canasta son de aluminio anodizado.
Ÿ Fijación lateral.

Modelo

Medidas

Para
Muebles de

Ancho x Prof x Altura (cm)

S-6243

85 - 88 X 47 X 16 cm

90 cm
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