lignumfacile cocina y habitat
Sistema antiflexión

Solución Técnica

Moblegal S.L.

Mobiliario con gran capacidad de almacenaje, y resistencia a la flexión y
al desprendimiento.
bisagras con reglaje
tridimensional
Uno de los elementos comunes de cualquier
tipo de mueble de cocina es la bisagra,
herraje compuesto de dos piezas unidas
entre sí que permite el giro de una respecto
a la otra.
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A continuación se presentan tres tipos
distintos de reglajes:

1.

Ajuste en altura: desplazamiento
hacia arriba y abajo.
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2.

Ajuste en profundidad: regula el
desplazamiento hacia adentro y afuera.

3.

Ajuste lateral: regula hacia la
izquierda y hacia la derecha el
desplazamiento.

Referencias: Moblegal S.L.

mobiliario de cocina con sistema antiflexión
El sistema antiflexión surge de la experiencia en el diseño del mobiliario de cocina. Su configuración está diseñada para altos que
soportan elevados pesos debido al almacenaje para el que fueron creados.
Sistema único que permite a los muebles altos de anchura igual o superior a los 900 mm soportar un peso de hasta 85kg, sin que las
bases y estantes se flexionen.
Estructura de la solución
1. Perfil de acero inoxidable.
puntal de acero inoxidable de sección circular y 10 mm de diámetro. Este puntal, que une techo y base, incorpora soportes
intermedios que sirven de apoyo central para los estantes, reforzando su estabilidad.
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el estilo condicionado o
condicionante
La arquitectura evoluciona hacia espacios
diáfanos y abiertos, en los que la
decoración es un factor clave.
La integración de la cocina en la vivienda
hace de ella una zona de estar y de ahí
viene la importancia cada día mayor que va
adquiriendo el estilo.
La versatilidad de configuraciones del
mobiliario facilita la multitud de diseños y
estilos marcando el carácter de la vivienda.

2. Perfil antiflexión.
perfil “Doble T” de aluminio que refuerza de lado a lado el techo del mueble evitando que flexione. Esta función “antiflexión” se
traslada también a los estantes y a la base a través del puntal de acero inoxidable.

garantía de estabilidad
La utilización de mobiliario alto exige un
mayor esfuerzo para garantizar una
estructura sólida y estable.

vista exterior
trasera

regulación
interior

Los muebles van provistos de colgadores de
acero anclados a los costados con cuatro
espigas metálicas solidarias con el herraje.
El ajuste y regulación del mueble se realiza
desde el interior, facilitando la instalación.
El sistema antiflexión ofrece una respuesta
inteligente para una mayor seguridad del
mobiliario de cocina.

Para más información, consulte aquí

