
GUÍA MOVENTO 40 Kg

MEDIDA (mm) EMBALAJE PRECIO
250 6 20,75 €/ud
270 6 20,75 €/ud
300 6 20,75 €/ud
350 6 20,75 €/ud
400 6 18,75 €/ud
450 6 18,95 €/ud
500 6 19,15 €/ud
550 6 20,30 €/ud
600 4 25,30 €/ud

JGO. GATILLOS 2,15 €/ud
SIST. BLOQUEO 13,50 €/ud

TIP-ON 13,50 €/ud
VARILLA TIP-ON 1125 mm 3,20 €/ud

El sistema de guías oculto MOVENTO es la solución sofisticada para sus ideas de 
madera. El deslizamiento ultraligero sincronizado garantiza una gran sensación de 
suavidad. Gracias a las posibilidades de ajuste en 4 dimensiones, obtendrá un juego 
de puerta preciso. Además, la extracción total destaca por su gran estabilidad y 
capacidad de carga. Con sus 4 tecnologías de movimiento, MOVENTO se puede 
utilizar para la apertura y el cierre suave y silencioso.

La calidad de vida no está determinada únicamente 
por el diseño, sino también por la comodidad. Por 
este motivo, hemos diseñado un práctico sistema de 
bloqueo para entrepaños con MOVENTO y TANDEM. 
De manera sobria y en poco espacio, el entrepaño se 
mantiene seguro en posición extendida.
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Deslizamiento ultraligero sincroni-
zado para mayor silencio.
Los componentes de las guías se 
deslizan de manera uniforme y 
silenciosa, para la apertura y cierre 
suaves y sin esfuerzos. Los rodillos 
de teflón resistentes al desgaste 
aseguran una distribución ideal 
del peso.

Tecnología innovadora para más 
comodidad de movimiento.
Al abrir los cajones, la guía se 
desplaza directamente a través del 
deslizamiento ultraligero. Gracias a la 
amortiguación BLUMOTION, el cierre 
también es suave y silencioso, incluso 
al cerrar con un fuerte impulso los 
módulos extraíbles pesados.

Elevada estabilidad para una 
mayor capacidad de carga.
MOVENTO es estable y cuenta con 
capacidad de carga. El sistema 
de guías resulta adecuado para 
aplicaciones a ras del suelo. Esto 
hace que la extracción total con 
las clases de carga de 40 kg y 70 
kg (solicite precio) sea la primera 
opción. 

BLUMOTION S - Tres en uno.
La flexibilidad de instalar diferentes 
tecnologías de movimiento con 
una sola guía y una óptima función 
de amortiguación adecuada a la 
tecnología correspondiente: esto es 
lo que ofrece nuestra nueva guía 
MOVENTO.

Precio neto unitario por embalaje. IVA no incluido. Oferta válida hasta finalizar existencias.

SISTEMA DE BLOQUEO


