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5 - PASADORES, CIERRES, EXPULSADORES 
Cierres, expulsadores 

 

00602.0790 - Ø10x52 mm. 
 
Cierre toca embutido 
con imán “CLOCK”  
Embalaje: 1 / 100 uds. 

            00602.0090.N - Negro 
            00602.0090.G - Gris 

 
Cierre toca “CLICK” para puerta solapada 
Dimensiones: 20x53 mm. 
Embalaje: 1 / 100 uds. 

00602.DP3S - Gris 
 
Cierre toca cazoleta Ø26 mm. 
Embalaje: 1 / 100 uds. 

D = cobertura de la puerta sobre el lateral y 
sobre el techo del mueble 

 

00602.DPMS - Ø10x40 mm. 
 
Cierre toca embutido con imán 
Embalaje: 1 / 100 uds. 00601.9998 

Contraplaca adhesiva Ø15 mm. 
 

00601.9997  
Contraplaca clavar Ø12 mm. 
 

 

00602.0915 - Cromado 
 
Expulsador con tope 79x21 mm.  
Cabezal regulable (-1 mm. +4,5 mm.) 
 
Permite realizar la expulsión también en cajones 
(colocando el expulsador en el espacio de la guía) 
Espesor del expulsador: 11,5 mm. 
 
Embalaje: 1 / 100 uds. 

 

00603.9000.1 - Normal: puerta altura hasta 700 mm, peso máximo 7,5 kg. 
00603.9000.2 - Fuerte: puerta altura hasta 2700 mm, peso máximo 15 kg. 
 
Mecanismo expulsador “Push-smove” 
Permite la apertura por expulsión de la puerta y el cierre de forma silencioso. 
Dimensiones: 204x68 mm. 
Debe ser utilizado con bisagras sin muelle. 
 
Embalaje: 1 ud. 
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Expulsadores 

 

00601.9999 

Contraplaca atornillar Ø15 mm. 
 

00601.9996  
Contraplaca clavar Ø15 mm. 
 

00601.9998 

Contraplaca adhesiva Ø15 mm. 
 

Expulsador 60x16 mm. 
 

00602.0496.G - con imán, gris claro 
00602.0496.H - con imán, gris oscuro 
00602.0496.B - con imán, blanco 
 

00602.0497.G - con tope, gris claro 
00602.0497.H - con tope, gris oscuro 
00602.0497.B - con tope, blanco 
 
Cabezal regulable (+3 mm.) 
Montaje sobrepuesto o embutido. 
Embalaje: 1 / 100 uds. 

Expulsador 89x16 mm. 
 

00602.0498.G - con imán, gris claro 
00602.0498.H - con imán, gris oscuro 
00602.0498.B - con imán, blanco 
 

00602.0499.G - con tope, gris claro 
00602.0499.H - con tope, gris oscuro 
00602.0499.B - con tope, blanco 
 
Cabezal regulable (+3 mm.) 
Montaje sobrepuesto o embutido. 
Embalaje: 1 / 50 uds. 

Expulsador  60x15 mm. 
 

00602.0691 - con imán, gris claro 
00602.0692 - con tope, gris claro 
 
Cabezal regulable (+5 mm.) 
Montaje sobrepuesto  
Embalaje: 1 / 100 uds. 

Expulsador  85x15 mm. 
 

00602.0791 - con imán, gris claro 
00602.0792 - con tope, gris claro 
 
Cabezal regulable (+5 mm.) 
Montaje sobrepuesto  
Embalaje: 1 / 50 uds. 

Expulsador  Ø10x80 mm. 
 

00602.0688 - con imán, gris claro 
00602.0689 - con tope, gris claro 
 
Cabezal regulable (+3 mm.) 
Montaje embutido  
Embalaje: 1 / 100 uds. 


