
  

 
Guías invisibles Smove 107.00 

8 - GUÍAS 
Guías invisibles 

    Futura Smove 

Guía oculta, cierre amortiguado SMOVE 
 
- Capacidad carga: 30 Kg. 
- Dispositivo de amortiguación SMOVE integrado en la guía. 
- Guía desmontable con sistema antivuelco. 
- Enganche al cajón mediante clip perno. 
- Regulación en altura del cajón +3 mm. 
 
 
El ancho del cajón debe ser 41 mm. inferior al ancho del mueble. 
La longitud del cajón debe ser 10 mm. inferior a la longitud de la guía. 

01002.6125 - Jgo. guía extracción parcial 
Embalaje: 1 / 20 jgos. 
 
Longitudes disponibles: 

 Longitud guía 
Profundidad 

mínima mueble 

350 mm. 350 mm. 

400 mm. 400 mm. 

450 mm. 450 mm. 

500 mm. 500 mm. 

550 mm. 550 mm. 
 

Amortiguador integrado 

01002.6525 - Jgo. guía extracción total 
Embalaje: 1 / 20 jgos. 
 
Longitudes disponibles: 

 Longitud guía 
Profundidad 

mínima mueble 

250 mm. 260 mm. 

300 mm. 310 mm. 

350 mm. 360 mm. 

400 mm. 410 mm. 

450 mm. 460 mm. 

500 mm. 510 mm. 

550 mm. 555 mm. 
 

Extracción cajón: 
en guías de 350 a 450 mm.  → longitud del cajón -89 mm. 
en guías de 500 a 550 mm.  → longitud del cajón -119 mm. 
 

Extracción total 
 

Extracción parcial 
 



  

 
Guías invisibles Push 108.00 

8 - GUÍAS 
Guías invisibles 

 
 Futura Push 

Guía oculta, apertura por expulsión PUSH 
 
- Capacidad carga: 30 Kg. 
- Dispositivo de expulsión PUSH integrado en la guía para cajones sin tiradores. 
- Guía desmontable con sistema antivuelco. 
- Enganche al cajón mediante clip perno. 
- Regulación en altura del cajón +3 mm. 
- Regulación frontal del cajón +2 mm. -2 mm. 
 
 
El ancho del cajón debe ser 41 mm. inferior al ancho del mueble. 
La longitud del cajón debe ser 10 mm. inferior a la longitud de la guía. 

01002.6127 - Jgo. guía extracción parcial 
Embalaje: 1 / 20 jgos. 
 
Longitudes disponibles: 

 Longitud guía 
Profundidad 

mínima mueble 

350 mm. 350 mm. 

400 mm. 400 mm. 

450 mm. 450 mm. 

500 mm. 500 mm. 

550 mm. 550 mm. 
 

Expulsador integrado 

 

01002.6527 - Jgo. guía extracción total 
Embalaje: 1 / 20 jgos. 
 
Longitudes disponibles: 

 Longitud guía 
Profundidad 

mínima mueble 

300 mm. 310 mm. 

350 mm. 360 mm. 

400 mm. 410 mm. 

450 mm. 460 mm. 

500 mm. 510 mm. 
 

Extracción total 
 

Extracción parcial 
 

Extracción cajón: 
en guías de 300 a 450 mm.  → longitud del cajón -89 mm. 
en guías de 500 a 550 mm.  → longitud del cajón -119 mm. 
 

Ver estabilizadores de cajones en página 110.00 



  

 
Guía invisible Shelf 109.00 

8 - GUÍAS 
Guías invisibles 

    SHELF SMOVE 

Guía oculta para estantes extraíbles SHELF, 
cierre amortiguado smove. 
 
- Extracción total 
- Capacidad carga: 30 Kg. 
- Dispositivo de amortiguación SMOVE integrado en la guía. 
- Guía desmontable con sistema antivuelco. 
- Enganche al cajón mediante clip. 
 
 

01002.6559 - Jgo. guía extracción total 
Embalaje: 1 / 20 jgos. 
 
Longitudes disponibles: 

 Longitud guía 
Profundidad 

mínima mueble 

350 mm. 360 mm. 

400 mm. 410 mm. 

450 mm. 460 mm. 

500 mm. 510 mm. 
 

La guía SHELF para estantes extraíbles, con fijación en la parte inferior, 
puede ser utilizada en varios contextos como cocinas, muebles 
expositores para tiendas, muebles del hogar y de oficina, permitiendo la 
extracción de estantes portaobtejos. En estantes muy anchos, se puede 
incrementar el número de guías para mejorar la estabilidad. 
 

Se puede colocar adicionalmente el tope de fijación en apertura, que 
permite extraer y bloquear el estante. Es suficiente una ligera presión 
sobre el frontal del estante para liberarlo y permitir su recorrido hasta su 
posición de cierre. 
 

01002.CLIP1 - Jgo. enganche 
1 regulación 
 
Vertical: +2,5 mm. 
Embalaje: 1 / 20 jgos. 
 

01002.CLIP3 - Jgo. enganche 
3 regulaciones 
 
Vertical: + 2,5 mm. 
Lateral: ± 1,5 mm. 
Frontal: ± 2 mm. 
Embalaje: 1 / 20 jgos. 
 

01002.6559.FA - Kit escuadra + imán 
 
Tope de fijación en apertura. 
Escuadra fijada en el lado interno del estante 
extraíble, el imán atornillado en el panel fijo, 
permite el bloqueo del estante en apertura máxima. 
Embalaje: 1 / 20 jgos. 
 



  

 
Estabilizadores cajón, expulsador 110.00 

8 - GUÍAS 
Accesorios para cajones 

  

00602.0915 - Cromado 
Embalaje: 1 / 100 uds. 
 
Expulsador con tope 79x21x11,5 mm.  
Cabezal regulable (-1 mm. +4,5 mm.) 
Para el montaje en cajones, la distancia mínima es de 12 mm. entre el lateral y el cajón. 
 

                      Expulsador cajones 

                 Estabilizadores cajón 

01002.STAB2 - Kit estabilizador cajón 
Embalaje: 1 / 50 kits 
 
Instalación en la parte trasera del cajón. 
La regulación por excéntrica permite un perfecto apoyo de las ruedas al lateral del mueble. 
Combinado con guías PUSH permite la apertura también apretando en las extremidades del cajón. 
Mejora la estabilidad general del cajón. 

01002.STAB1 - Kit estabilizador cajón sincronizado (ancho máximo cajón 1300 mm.) 
Embalaje: 1 kit 
 
 
Aconsejado para cajones de anchura superior a 900 mm. 
La sincronización de las guías permite el perfecto funcionamiento de cajones sin tiradores. 
Profundidad mínima del mueble = longitud cajón + 30 mm. 
 

Dimensiones laterales 

Dimensiones posteriores 


