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Mecanismo  puerta escamoteable 

 

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. 
Gris - blanco - negro 



  

 
Sistemas apertura armario   

SISTEMAS APERTURA ARMARIOS 

 

 
Sistema EXEDRA  

EXEDRA es un sistema para puertas escamoteables caracterizado por un movimiento asistido, 
sincronizado y amortiguado, tanto en apertura como en retorno.  
 
El sistema incorpora un amortiguador Smove, el cual permite una perfecta deceleración de la 
puerta también en el cierre.   
 
EXEDRA puede ser utilizado en innumerables aplicaciones, tales como muebles para cocinas, 
muebles con estantes bar o escritorios y muebles de servicios como punto de lavado.  El montaje 
y desmontaje son muy sencillos e inmediatos.  
 

Características de las puertas:  
 
●  Peso máximo por puerta 30 Kg (distribuido uniformemente) 
 

●  Espesor desde 18 mm. a 30 mm. 
 

●  Anchura desde 400 mm. a 900 mm. 
 

●  Altura desde 1303 mm. a 2500 mm. 
    (altura desde 1303 mm. a 1580 mm., disponible previa           
    verificación del servicio técnico)  
 

●  Movimiento amortiguado en apertura y en retorno  
 

●  Regulaciones de la puerta: 
       - Vertical: +4/-1 mm. 
       - Horizontal: ±2 mm. 
       - Frontal: ±4 mm. 
 

●  Material: madera o derivados / estructura de metal y cristal 

EXEDRA - A medida - El sistema Exedra se produce según las dimensiones específicas provistas por el cliente, al cual sólo le 
queda la operación de montaje sobre el mueble. Se suministran también los esquemas de taladro.  
Los clips y los elementos de fijación para pre-montar sobre el lateral permiten un montaje y un desmontaje de deslizamiento fácil y 
seguro sin tener que extraer el mueble. 


