AR MARI O S

|

PUERT A S

|

REVES TIMIENT OS

| BAÑO S

|

CO CIN A S

|

SUITES

|

Boutique
for woodwork

M ES AS |

ES CRIT O RIO S

FICHA TÉNICA | 11.06.2020

ARMARIO PUERTAS BATIENTES
MODELO GLASS
Armario de puertas acristaladas practicables plegables o correderas con perfil de aluminio de 4
mm, modelo GLASS. Modulado a base de elementos de 400, 500, 800 y 1000 mm. Puertas de 25
mm de grosor con los cantos sutilmente perfilados, no rectos. Bisagras metálicas de 110º de
apertura y retorno automático y cierre sistema SMOVE. Tiradores de madera o metal colección
CARRÉ. Interior forrado en tablero melaminico cover grey de 19 mm de grosor, con un estante y
una barra de colgar metálica por elemento, taladros cada 32 mm para alojar complementos
interiores de la colección INSIDE de Carré. Tapetas laterales de 19 mm de grosor y superiores de
16 mm, con entrega superior recta, sistemq de montaje CLICK de CARRÉ.

DIMENSIONES

PUERTAS

• El ancho de los elementos base permite múltiples
combinaciones.

• 25 mm de grosor.

• Alturas estándares 2320 mm, 2430 mm y 2600 mm. Se
permiten alturas inferiores cada 10 mm.

• Ancho de puerta 400 o 500 mm.

• Profundidad de 600 mm.
• También disponible con puertas correderas y puertas
plegables.

ACABADOS
• Acabados en cristal.
• Estructura interna en Laminado Cover Grey o chapa de
Roble.
• Varias opciones de tirador disponibles.
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• 4 bisagras SALICE con función SMOVE.

ESTRUCTURA Y HERRAJES
• Estructura de tablero de partículas de 20 mm
con paneles traseros de 8 mm.
• Cuerpos de ensamblaje de Hettich.
• elementos base de anchos 400mm, 500mm (1
puerta), o bien 800mm y 1000mm (2 puertas).
• Elementos de esquina de 2 puertas con
apertura 180 grados muy accesibles y con gran
capacidad de almacenamiento.
• 1 estante de 30 mm de grosor con perchero
LUX por cada elemento base.
• 1 barra de colgar de metal por elemento.
• Estructura interna preparada para adaptarse a
accesorios internos de la colección INSIDE de
Carré.

