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ProFlex 

135°

7°

El ProFlex permite la regulación del reposabrazo y 
reposacabeza en muebles tapizados

El ProFlex se basa en una concepción modular. Por eso 
hay muchas posibilidades de aplicación sin necesitar 
modificar las dimensiones de montaje. En principio 
es posible combinar los componentes opcionales, por 
ejemplo el componente Silent Mode para un funcio-
namiento silencioso, el componente Easy Stop para 
facilitar la percepción de la posición final y el muelle, 
todas las variantes son disponibles en acabado cro-
mado y negro. 

	Para cambiar el sentido de ajuste, el herraje sólo  
 necesita 7° lo que es único en el mercado y permi- 
 te muchas posibilidades conceptuales.

 Reversibilidad - el ProFlex  puede cambiar direcci- 
 ón desde varias posiciones intermedias lo que  
 garantiza un ajuste confortable y al mismo tiempo  
 se puede reducir el número de variantes.

	Gran campo de ajuste hasta 135°, un escalonado  
 de 5° de posición

La nueva referencia para los sistemas de ajuste en muebles tapizados 
ProFlex - la concepción modular permite una configuración flexibleN
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ProFlex con brazo

Brazo 
Posibilidades individuales de montaje, en función de los 
requisitos en la tabla “nombre de producto, código y 
empaque“.

Nombre Código U.E.

ProFlex con brazo A 90° - 180° 1.46.300.09.05 25 

ProFlex con brazo B 90° - 180° 1.46.300.10.05 25
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ProFlex - el sistema modular
	Resumen de variantes

Todas las variantes se pueden suministrar en los acabados cromado y negro así que con el funcionamiento Silent Mode. 
Informaciones técnicas bajo petición.

ProFlex con muelle y brazo 

Muelle
El muelle evita que el herraje se ajuste por sí y lo mantiene en 
la posición deseada.

ProFlex Silent Mode con pletina

Pletina
Gracias a su aspecto noble las variantes con pletina se 
utilizan como elemento de diseño en los muebles tapizados. 
Fijación lateral o mediante el UniFix. 

ProFlex con varilla

Varilla
Gracias a su discreto aspecto las variantes con varilla se 
utilizan como elemento de diseño en muebles tapizados. 
Recomendamos el uso del embellecedor (versión cóncava o 
plana).

ProFlex Easy Stop con varilla

Easy Stop
Este componente hace perceptible la posición final y evita que 
el herraje cambie dirección sin quererlo. Recomendamos el 
uso del embellecedor (versión cóncava o plana).

Embellecedor 
cóncavo

Embellecedor 
plano

Nombre Código U.E.

ProFlex muelle y brazo A 90°- 180° 1.46.300.07.05 25 

ProFlex muelle y brazo B 90°- 180° 1.46.300.08.05 25

Nombre Código U.E.

ProFlex SM con pletina A 0 - 105° 1.46.300.15.73 25 

ProFlex SM con pletina B 0 - 105° 1.46.300.16.73 25

Nombre Código U.E.

ProFlex ES con varilla A 0 - 135° 1.46.300.19.73 25 

ProFlex ES con varilla B 0 - 135° 1.46.300.20.73 25

Embellecedor plano negro 2.41.002.50.73 200

Nombre Código U.E.

ProFlex con varilla A 0° - 90° 1.46.300.11.23 25 

ProFlex con varilla B 0° - 90° 1.46.300.12.23 25

Embellecedor cóncavo cromado 2.41.001.50.23 200


