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CONCEPTO DE LACA
Cinco programas en 192 colores RAL
Según el sistema de color RAL Classic.
Por favor indicar programa y código RAL

laca de acuerdo con el
núm. RAL

(A 973)

laca de acuerdo
con el núm. RAL

(A 975)

laca de acuerdo con el
núm. RAL (ART)

(A 972 / V 972) (A 974)

laca de acuerdo con el
núm. RAL

laca de acuerdo con el
núm. RAL (ART)

(A 978 / V 978)

AV 6000 PG 3 AV 5007 PG 4 AV 5035 PG 4 AV 6035 PG 5 AV 6055 PG 5
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CONCEPTO DE LACA

Costado visible - sin recargo

Adicional 84,5 cm altura del armazón - Suministrable a partir de Enero 2021

UV laca mate satinada

   

LMD 512 negro

LD 183 blanco cristalino LD 186 blanco LD 195 satén

LD 127 grafito

LD 200 gris perla

LMD 510 gris perla

Acabado antihuellas | Tacto suave y aterciopelado

Limpieza sencilla y fácil | Efecto brillante especial con sensación de profundidad

LMD 509 saténLMD 507 blanco cristalino LMD 500 blanco polar

UV lacado alto brillo

LD 179 blanco polar

LMD 508 blanco

LMD 511 grafito

Alta capacidad de carga
Superficie antibacteriana
Resistente al calor y al mal tiempo
Fabricada totalmente en Alemania
Huella de carbono positiva

3 alturas del armazón perfectas
- La altura adecuada para cada persona: 71,5 / 78 / 84,5 cm de altura del armazón del mueble
- Los 84,5 cm de altura le ofrecen el máximo espacio de almacenamiento
- Diseñados para que su espalda no sufra
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ERGONOMÍA
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KK:  lava gris
KI:   lava gris
KA: lava gris

KK:  gris luminoso
KI:   gris luminoso
KA: gris luminoso

Bisagra con amortiguación integrada
con placa de montaje lineal:

KK:  blanco cristalino
KI:   blanco cristalino
KA: blanco cristalino

2059 lava gris

2077 blanco cristalino 2022 gris luminoso

3
DISEÑO DEL ARMAZÓN
- Máxima calidad y elegancia
- 3 colores del armazón diferentes
- Tanto en el exterior como en el interior
- Diseño y estética sobrios
- Forman la base perfecta para todas las combinaciones posibles
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Cajón SLD

SLD - Slim Line Drawer

SLD Glas 8 mm de grosor (83)

con recargo

con recargo

Estándar sin recargo

con recargo

SLD Box (82)

Cajón Metro

Metro

Metro Box R (72)

Estándar sin recargo

TÉCNICA

SLD (Slim Line Drawer)
- Marco fino de 8 mm de grosor en acero de alta calidad
- Color interior con acabado de titanio moderno y elegante
- Sensación de profundidad gracias a una fina pigmentación metálica
- Extracción de cajones
- Extracción de cristal ahumado

8 mm
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Frente 80 cm de ancho | marco de mueble con tres lados

Separador de espacios para la puerta de acceso

Sistema de residuos con base de plástico

Sistema de residuos

Sistema de residuos y marco de metal

Sistema de residuos

Perfil de marco 20 mm de grosor, negro

Sistema de estantería metálica

Müllex X60 L5
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377 blanco cristalino mate 363 satén mate

Gola ART sin tirador Gola ART sin tirador

Armario con persiana

Persiana de material sintético
1224 negro con tirador integrado

Armario columna para vajillas con puerta de marco metálico
con iluminación lineal

Armarios columnas
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84,5 cm altura del armazón
Suministrable a partir de Enero 2021

Armarios bajos

Soportes

Bandejas variables colgables con estantes fijos y banda metálica Estantes pivotantes con banda metálica

LeMans

Color interior con acabado de titanio moderno y elegante

Equipamiento interior
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Interruptor sin contacto

Iluminación

Equipamiento interior

Herraje basculante con tapa nuevaSoporte de estantes metálico con seguro de extracción

Equipamiento interior

Encimeras

25 mm de espesor PerfectSense®

Balda 25 mm de espesor

con lámpara integrada o con iluminación lineal

Gavetas interiores con frente de cristal
El segundo cacerolero interno muestra el diseño SLD caja

SLD Slim Line Drawer



10

574/583 jungla

573/582 bosque

575/584 gris de Java

571/580 tarros de especias

572/581 caribe

Panel de entrepaño



Frente
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AV 2045 / AV 7070

(A 728 / V 728)

blanco cristalino (ART)

AV 1080 - Grupo de precios 0 AV 1099 - Grupo de precios 1

nogal (ART)

(A 758 / V 758)

mármol gris (ART)

(A 729 / V 729)

carrara blanco (ART)

(A 699 / V 699)

AV 2045 - Grupo de precios 2

AV 1098 - Grupo de precios 2

okobo café marrón (ART)

(A 712 / V 712)

okobo negro gris (ART)

(A 724 / V 724)

AV 2065 - Grupo de precios 2

(A 642 / V 642)

blanco cristalino (ART)

AV 2130 - Grupo de precios 2

blanco cristalino (ART)

(A 688 / V 688)

blanco polar (ART)

(A 661 / V 661)

blanco (ART)

(A 693 / V 693)

satén (ART)

(A 696 / V 696)

gris perla (ART)

(A 697 / V 697)

grafito (ART)

(A 698 / V 698)

AV 2135 - Grupo de precios 2

blanco cristalino (ART)

(A 588 / V 588)

blanco polar (ART)

(A 569 / V 569)

blanco (ART)

(A 609 / V 609)

satén (ART)

(A 615 / V 615)

gris perla (ART)

(A 616 / V 616)

grafito (ART)

(A 816 / V 816)

negro (ART)

(A 641 / V 641)
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AV 2065 / AV 1098

AV 4030 - Grupo de precios 3

blanco cristalino (ART)

(A 820 / V 820)

AV 6000 - Grupo de precios 3

blanco cristalino (ART)

(A 584 / V 584)

AV 5007 - Grupo de precios 4

blanco cristalino

(A 618)

gris perla (ART)

(A 821 / V 821)

grafito (ART)

AV 6035 - Grupo de precios 5

blanco cristalino

(A 832)

gris luminoso

(A 833)

negro

(A 834)

AV 6055 - Grupo de precios 5

blanco cristalino (ART)

(A 841 / V 841)

gris luminoso (ART)

(A 844 / V 844)

negro (ART)

(A 845 / V 845)

(A 823 / V 823)

AV 5035 - Grupo de precios 4

blanco cristalino

(A 680)

AV 5090 - Grupo de precios 7

blanco cristalino (ART)

(A 856 / V 856)

AV 5095 - Grupo de precios 7

blanco cristalino (ART)

(A 884 / V 884)
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AV 6080 - Grupo de precios 8

roble silvestre natural (ART)

(A 413 / V 413)

roble silvestre nougat (ART)

(A 414 / V 414)

roble envejecido jerez (ART)

(A 418 / V 418)

roble envejecido moca (ART)

(A 417 / V 417)

lárice (ART)

(A 415 / V 415)

nogal (ART)

(A 416 / V 416)

AV 6082 - Grupo de precios 8

roble silvestre natural (ART)

(A 401 / V 401)

roble silvestre nougat (ART)

(A 402 / V 402)

roble envejecido jerez (ART)

(A 406 / V 406)

roble envejecido moca (ART)

(A 405 / V 405)

lárice (ART)

(A 403 / V 403)

nogal (ART)

(A 404 / V 404)

AV 7070 - Grupo de precios 9

cobre (ART)

(A 759 / V 759)

AV 6082 GL / AV 4030 GL
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106

108 110

113 112

107 109

121 111 122

120114

Encimeras

niagara

blanco PerfectSense® satén PerfectSense®

carrara blanco PerfectSense® mármol gris PerfectSense®

blanco cristalino PerfectSense® blanco polar PerfectSense®

gris perla PerfectSense® grafito PerfectSense® negro PerfectSense®

roble montaña repro.nogal repro.



Tiradores

524 516 519 520

521 522
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metal negro mate metal color acero inox. metal negro metal antracita

metal color acero inox. metal color acero inox. oscuro
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Premios por nuestra producción neutral en el clima Signo de Garantía de Origen Geográfico "Muebles hechos en Alemania"

Primer fabricante de muebles de cocina clima-neutral con un balance de CO² positivo según el estudio de la PPC.

Somos excelentes




