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Guías para puertas escamoteables 

 Longitud guía 

400 mm. 

450 mm. 

500 mm. 

550 mm. 
 

01004.1234 - Jgo. guía puerta extraíble, negro 
 
Para puertas interiores o solapadas. 
Peso máximo puerta: 14 kg. 
Altura máxima puerta: 1.100 mm. 
Ancho máximo puerta: 610 mm. 
Espesor puerta: de 16 a 32 mm. 
 
Embalaje: 1 / 4 jgos. 
 
Longitudes disponibles: 
 

Mod. 1234 

 

 

 

 

Mod. 1316 

 Longitud guía 

350 mm. 

400 mm. 

450 mm. 

500 mm. 

550 mm. 

600 mm. 

01004.1316 - Jgo. guía puerta extraíble, zinc 
 
Para puertas interiores. 
Sincronización de la guía superior e inferior,  
con listón dentado y varilla. 
Peso máximo puerta: 25 kg. 
Altura máxima puerta: 2,30 mt. 
Espesor puerta: de 16 a 20 mm. 
 
01004.1316.V1 - Varilla de 2 mt. 
01004.1316.V2 - Varilla de 2,5 mt. 
 
Longitudes disponibles: 

Mod. 1544 

01004.1544 - Jgo. guía puerta extraíble, zinc 
 
Para puertas interiores. 
Peso máximo puerta: 10 kg. 
Espesor máximo puerta: 25 mm. 
 
Embalaje: 1 / 15 jgos. 
 
Longitudes disponibles: 
 

 Longitud guía 

400 mm. 

450 mm. 

500 mm. 

600 mm. 
 

01004.1544S - Soporte-rodamiento 
(para montaje en puertas horizontales) 
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EXEDRA 

Mecanismo para la apertura de puertas escamoteables. 
Altura puerta: de 1303 a 1580 mm. (previa verificación de fábrica) 
 de 1580 a 2500 mm. 
Ancho puerta: de 400 a 900 mm. 
Espesor puerta: de 18 a 30 mm. 
Peso máximo puerta: 30 kg. 
Regulación puerta: vertical +4/-1 mm, horizontal ±2 mm, frontal ±4 mm. 
 
Movimiento de levas con inserción y extracción asistida de la puerta. 
Amortiguación magnética lineal. 
Instalación con clips para facilitar el montaje del mecanismo. 
Deslizamiento sobre los rodamientos. 
Bisagras de inserción rápida. 
Regulaciones accesibles desde el frontal del mueble. 
Tapas cubre perfil. 

 

Medidas necesarias para el pedido de un mecanismo:  

01004.EX01 - Exedra (izquierda o derecha) 
Altura 1303 a 1900 mm. Ancho 400 a 600 mm. 
 
01004.EX02 - Exedra (izquierda o derecha) 
Altura 1303 a 1900 mm. Ancho 601 a 900 mm. 
 
01004.EX03 - Exedra (izquierda o derecha) 
Altura 1901 a 2500 mm. Ancho 400 a 600 mm. 
 
01004.EX04 - Exedra (izquierda o derecha) 
Altura 1901 a 2500 mm. Ancho 601 a 900 mm. 
 
Embalaje: 1 ud. 

01004.EXK1 - Kit fijación lateral cobertura 
Profundidad mueble 400 a 650 mm. 
 
01004.EXK2 - Kit fijación lateral cobertura 
Profundidad mueble 650 a 900 mm. 
 

Kit cobertura frontal 2,6 Mt. 

01004.EXKC - Kit cobertura frontal 2,6 mt. 
Gris, blanco o negro. 
 
01004.EXKS - Kit smoves puerta 
Amortiguación para 3, 4 o 5 bisagras. 
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EXEDRA2 

Exedra2 es un sistema para puerta doble escamoteable, con movimiento asistido y amortiguado tanto en la apertura como en el cierre, 
controlados por un dispositivo magnético que garantiza fluidez y suavidad en el movimiento. 
El mecanismo derecho y el izquierdo son independientes entre sí, por lo que se pueden pedir por separado. Si tienen que trabajar en la 
misma estructura, deben ser configurados en pareja. 
 
Existen 2 versiones: 
Exedra2 Star: permite ocultar las puertas detrás de un frontal aplicado al mecanismo 
Exedra2 Smart: las puertas quedan a la vista, una vez sobrecerradas sobre sí mismas 

 

Características: 
 
- Peso máximo por puerta: 25 Kg. (uniformemente repartidos) 
- Espesor puertas: mín. 18 mm - máx. 25 mm 
- Altura puertas: mín. 1800 mm - máx. 2600 mm  
- Ancho cada puerta Exedra2 Star: mín. 450 mm - máx. 750 mm 
- Ancho cada puerta Exedra2 Smart: mín. 550 mm - máx. 850 mm 
 
- Regulación puerta:  
- vertical ± 5 mm  
- horizontal ±3,5 mm 
- frontal superior ±3 mm 
- frontal inferior ±2 mm 

Exedra2 Star Exedra2 Smart 

Puerta simple,  
mecanismo lado izquierdo 

Puerta simple,  
mecanismo lado izquierdo 

Puerta simple,  
mecanismo lado derecho 

Puerta simple,  
mecanismo lado derecho 

Puerta doble, mecanismo lado izquierdo y derecho Puerta doble, mecanismo lado izquierdo y derecho 

Máx. 50 Kg Máx. 50 Kg 


