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Apertura sin jaladeras, cierre con "Silent System" 
Con "Push to open Silent ", los cajones son increiblemente fáciles
 de abrir sin necesidad de jaladeras, cerrando nuevamente de 
forma suave y silenciosa con un simple giro de la muñeca. 

En lugar de regresarse, el sistema silencioso "Push to open Silent” 
almacena energía y ayuda en el ciclo de cerrado a medida que 
el cajón se desliza lentamente.

Con la sincronización opcional, el sistema puede ser activado
desde las cuatro esquinas de los cajones caceroleros incluso  
con paneles frontales delgados. 

Sin esfuerzo , sin jaladera: Push to open Silent para los  
cajones InnoTech Atira     N

ue
vo

Resúmen detalles técnicos 

}

 

Sistema de apertura Push to Open combinado 
con "Silent System" 

 

}

 

El frente del cajón tiene un despliegue mínimo de 2.5 mm
}

 

El sistema de almacenamiento de energía del cajón 
ayuda al ciclo de cierre lento.

 

}

 

El cajón todavia puede tener un cierre guiado
 / apertura guiada

}

 

Activación confiable a partir de la sincronización opcional
}

 

Ensamble sin necesidad de herramientas

 

Para longitud nominal de cajón de 470 mm y 
 ancho  de hasta de 900 mm

 

}

 

más información:  
http://www.hettich.com/short/3e1c7c
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Longitud nominal en mm                   Capacidad de carga kg PU

30 (V6)

470 9 1 set

InnoTech Atira sistema de cajones de doble pared
} Set corredera Quadro con Push to open Silent
} Extensión total 

} Se usa únicamente con el Push to open Silent
} Extensión total
} Silent System integrado
} Acero galvanizado
} Capacidad de carga EN 15338, Nivel 3

Corredera para cajón 

Espesor del costado 16 mm (para instalarse con EB 12.5)

Rango de peso para Push to Open Silent:        10 - 30 kg

9 243 730

Corredera para cajón 

Componentes del set:
}  1 Unidad de Push to open Silent izquierda y derecha
} 1 activador, izquierdo y derecho
} 2 adaptadores para montaje de sincronización opcional

Sistema de apertura Push to open Silent para InnoTech 

Peso 
total kg

Quadro kg longitud 
nominal mm

Código.

PU10 - 30 30 (V6) 470 9 240 163

1 set

Rangos de pesos para Push to open Silent:    10 - 30 kg
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Instalación

InnoTech Atira sistema de cajones de doble pared 
} Set corredera Quadro para cajón con Silent System
} Push to open Silent

Opcional: sincronización

}  Recomendado para gabinetes con ancho mayor a 600 mm
}  Barra de sincronización para cortar a la medida 
} Longitud 2000 mm
} Aluminio color natural
}  Conector para minimizar desperdicios 
}  Plástico gris

Artículo Código PU

1 barra de sincronización 9 236 718 1/100

2 conector 9 221 295 1/20 
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 A = 42 (V6)
       45 (V6+)

L = LB - 2 x EB - 207L
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KD (mm) 16

 EB (mm) 12,5
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