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ACABADOS estructura externa

PET 
gris medio mate

F008 = PET 
blanco mate

F046 = Lacado soft 
touch verde

F059 = Lacado soft 
touch gris medio

F069 = Lacado soft 
touch rojo oscuro

F070 = Lacado soft 
touch amarillo ocre

F071 =  Lacado soft 
touch naranja oscuro

F072 = Lacado soft 

touch azul petroleo

ACABADOS estructura internaSistema de elementos apilables y modulares 
para columnas, destinado a los varios usos 
domésticos, de la ofi cina y del contract. Los 
contenedores pueden ser abiertos, cerrados 
con puertas, cajones o cajones grandes. 
Elementos distintivos como el bicolor interno 
y externo, pintura soft touch, sistema de unión 
SNAP FIT y compatibilidad con las alturas 
de Minima 42, convierten a Handle en un 
contenedor sencillo, innovador y poliédrico.
Sin el uso de tornillos u otras piezas metálicas, 
los varios módulos pueden unirse entre sí 
con extremada sencillez. Esta característica 
permite variar, si se desea o por necesidad, 
las situaciones de almacenamiento y elegir el 
propio estilo de vida.

Estructura
Mueble realizado en paneles de fi bra de 
madera de mediana densidad, espesor 2,2 cm, 
recubierto con hoja polimérica (PET) bicolor o 
lacados soft touch.
Tirador en aluminio extruido pintado blanco 
mate o pintado soft touch a juego con la 
estructura del contenedor.
Patas en aluminio fundido, sección 1,5 x 1,5 
cm, pintadas a juego, con pie regulable en 
aluminio con desplazamiento de +/- 1,5 cm.

Tipologías
Disponibles en las anchuras nominales de 45 y 
90 cm y profundidad 45 cm, se dividen en las 
categorías siguientes:
-  Elemento FINAL: altura 44,5 cm o 22,6 cm 

según los elementos;
-  Elemento APILABLE: altura 43,8 cm o 21,9 

cm según los elementos.

Los contenedores antes indicados, disponibles 
en las anchuras de 45 y 90 cm, se dividen en 
las categorías:
-  PUERTA: puerta con apertura tipo compás 

hacia arriba con mecanismo “encimera 
multifunción” y función de frenado. 

 Este sistema permite mantener la puerta 
en cualquier posición de apertura con un 
movimiento soft y silencioso durante la fase 
de cierre;

-  ABATIBLE: puerta con apertura tipo compás 
hacia abajo, con mecanismo escamoteable 
con cable acero inoxidable, sistema 

amortiguador, con posibilidad de regular la 
intensidad y la fuerza de apertura y cierre;

- CAJÓN: cajón con guías de extracción total 
ocultas, con sistema Slow Motion integrado en 
el cierre;

-  DOBLE CAJÓN: cajones con guías de extracción 
total ocultas, con sistema Slow Motion integrado 
en el cierre;

-  ABIERTO: compartimento abierto de 2,2 cm de 
perfi l, con un acabado particular en los bordes.

Todas las versiones tienen una trasera lacada, que 
permite poder colocar el elemento en el centro de 
la habitación o detrás del sofá.

Colores y combinaciones
Los contenedores están disponibles en diversas 
variantes de acabado y color:
-  estructura interna: 
 los elementos internamente están siempre 

recubiertos con una hoja polimérica (PET) en 
color gris medio mate (también el compartimento 
abierto);

-  estructura externa: 
 disponible en la versión recubierta en hoja 

polimérica en blanco mate o lacado mate en los 
colores gris medio, rojo oscuro, amarillo ocre, 
naranja oscuro, azul petroleo y verde.

Notas importantes para las composiciones
-  cada elemento básico o composición vertical 

debe tener necesariamente el correspondiente 
KIT PATAS, que debe solicitarse junto con los 
módulos;

-  máximo 5 elementos apilados en altura por 
composición;

-  módulos con orifi cio previo lateral no pasante y 
relativo kit de herraje; se recomienda la fi jación 
lateral de los mismos para las composiciones 
de gran tamaño; se recuerda que en caso de 
taladrado de los paneles laterales, los módulos 
no puede volverse a colocar lateralmente.

-  para composiciones diferentes de las que 
se proponen o composiciones especiales de 
varias alturas combinadas, solicite confi rmación 
de factibilidad y plazos de entrega al Dpto. 
Comercial;

-  para una correcta instalación, siga atentamente 
las instrucciones de montaje que acompañan el 
producto.
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HANDLE ábaco

PUERTA

CAJÓN / ABATIBLE

DOBLE CAJÓN

CAJÓN H21,9 - 22,6

ABIERTO
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HANDLE Elementos para las composiciones

 CONTENEDORES  APILABLES (P45 cm, H43,8 )  CONTENEDORES FINALES (P45 cm, H44,5 )

ANCHO 45 CM ANCHO 90 CM

ANCHO 45 CM ANCHO 90 CM

ANCHO 45 CM ANCHO 90 CM
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 CONTENEDORES  APILABLES (P45 cm, H21,9 )  CONTENEDORES FINALES (P45 cm, H22,6 )
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HANDLE
POSICIÓN TIRADORES

Contenedor  apilable y fi nal: 
abatible/cajón

Contenedor  apilable y fi nal: 
puerta

Contenedor  apilable y fi nal: 
doble cajón

Contenedor  apilable y fi nal: 
cajón

DETALLE INSERCIÓN PATASDETALLE DEL ENGANCHE ENTRE LOS ELEMENTOS


