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con Push to Open: 

Apertura perfecta sin jaladeras
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Correderas Quadro:  
Precisión diseñada para fuerza

Push to open: 
La solución perfecta para abrir 
frentes sin jaladeras

Para Innotech Atira:  
Push to Open sincronizado para 
una gran comodidad de apertura

Cajones anchos de madera: 
Barra de sincronización Push to Open 
sin la necesidad de espacio adicional 
para la instalación

 
 

Comodidad y diseño para una desición futurista de muebles:
Las correderas de cajones Quadro con Push to Open abren 
suavemente sin usar jaladeras, cajones de madera, así como 
los sistemas de cajones InnoTech Atira, en respuesta a una 
ligera presión en el panel frontal. 
Para permitir la activación de cajones grandes desde 
cualquier lugar en el panel frontal, las corredoras Quadro 
Full Extension vienen configuradas de fábrica para instalar 
la sincronización.

  
  

 

 
La instalación opcional de una barra de sincronización, 
fácilmente insertable con adaptadores instalados, 
asegura que los mecanismos de apertura de ambas correderas 
se activen en sincronía. Esto proporciona una forma efectiva de 
combinar la moda sin jaladeras y el diseño de muebles de gran 
formato con una práctica comodidad.

 
 

 

Sincronización para Correderas Quadro Full Extension con Push to Open
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Vistazo a los beneficios 

La sincronización para Correderas Quadro Full Extension puede 
usarse con sistemas de cajones InnoTech Atira

 

La sincronización para Correderas Quadro Full Extension con 
Push to Open puede usarse con cajones de madera

 

Sincronización para Correderas Quadro Full Extension con Push to Open
} Resumen
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Los beneficios en un vistazo:
Sincronización para Correderas Quadro Full Extension con Push to Open
  

Magníficamente diseñado y cómodo
»Apertura confiable de cajones sin jaladeras
»Todo que se necesita es una ligera presión en cualquier 
 parte del panel frontal
»Los mecanismos de apertura de ambas correderas 
 se activan en sincronía
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Para todas las correderas Quadro Full Extension con Push to Open
»Para correderas Quadro V6 empleadas con sistemas de cajones 
 InnoTech e InnoTech Atira

 

»Para correderas Quadro V6 y para cajones de madera

Sincronización muy fácil de instalar:
»Todas las correderas Quadro Full Extension con Push to Open 
 vienen configuradas de fábrica para adaptarse a la sincronización
»Barras de sincronización insertables con adaptadores  
 ¡eso es todo lo que se necesita!
»Uso más eficiente y flexible donde sea necesario
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Sincronización para Quadro con Push to Open

}
}
}

}

  
  
   

   

Los siguientes ítems son requeridos para su uso:
}  1 Barra de sincronización

2 adaptadores
El desperdicio puede ser minimizado usando el conector

Recomendada para anchos de gabinete de 600 mm o más
Para longitudes nominales de 260 – 620 mm
Barra de sincronización para cortar a la longitud necesaria hasta un 
ancho máximo de 2000 mm, se puede extender con conector
No puede usarse con correderas Quadro de extensión parcial

}  
}  

Artículo Order no. PU

1  Barra de sincronización Push to Open 1/100 ea.

2  Adaptador sincronizado Push to Open, Tipo A 1/200 ea.

3  Conector sincronizado Push to Open 1/20 ea.

4  Adaptador sincronizado Push to Open, Tipo B 1/200 ea.

Ancho instalado Quadro

16

12,5

KD mm 16

EB mm 12,5

Con varios anchos instalados (EB) Quadro para elegir, es posible trabajar con 
diferentes espesores de rieles de panel lateral (KD), sin tener que cambiar las 
dimensiones del cajón. Aplican las siguientes dimensiones:

 
 

Push to Open con sincronización opcional

Quadro V6 tipo B

Quadro V6+ tipo A

InnoTech / InnoTech Atira Sistemas de cajones de doble pared
} Accesorios
} Sincronización para Quadro V6 

Sincronización multiple para Quadro con Push to Open

  
  
   

   

}  1 Barra de sincronización
2 adaptadores
2 adaptadores 

Los siguientes ítems son requeridos para su uso:

}  
}

Artículo Código PU

1  Barra de sincronización Push to Open 1/100 ea.

2  Adaptador sincronizado Push to Open, Tipo A 1/200 ea.

3  Adaptador sincronización múltiple 1/20 ea.9 236 526
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Sección transversal longitudinal

NL

43 (Quadro V6)
42 (Quadro V6+)

Dimensiones para cortar a medida

L

L

LW

L

EB 12,5

Instalación

!

InnoTech / InnoTech Atira Sistemas de cajones de doble pared
} Accesorios
} Sincronización para Quadro V6 con Push to Open

LW-70
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Sincronización para Quadro con Push to Open

}  
}  
}   

}   

Recomendada para ancho de gabinete de 600 mm o más
Para longitudes nominales de 250 – 600 mm
Barra de sincronización para cortar a la longitud necesaria hasta 
un ancho máximo de 2000 mm, se puede extender con conector
No puede usarse con correderas Quadro de extensión parcial

}  1 Barra de sincronización
2 adaptadores
El desperdicio puede ser minimizado usando el conector

Los siguientes ítems son requeridos para su uso:

}  
}  

Artículo Código PU

1  Barra de sincronización Push to Open 1/100 ea.

2  Adaptador sincronizado Push to Open, Tipo A 1/200 ea.

3  Conector sincronizado Push to Open 1/20 ea.

Ancho instalado Quadro
 

 ≤ 16

20

SD mm ≤ 16

EB mm 20

Con varios anchos instalados (EB) Quadro para elegir, es posible trabajar 
con diferentes espesores de panel lateral. Aplican las siguientes dimensiones:

 

Push to Open con sincronización opcional

Quadro V6 Tipo A

Quadro para cajones de madera
} Accesorios
} Sincronización para Quadro V6 

Sincronización multiple para Quadro con Push to Open

  
  
   

   

}  1 Barra de sincronización
2 adaptadores
2 adaptadores 

Los siguientes ítems son requeridos para su uso:

}  
}

Artículo Código PU

1  Barra de sincronización Push to Open 1/100 ea.

2  Adaptador sincronizado Push to Open, Tipo A 1/200 ea.

3  Adaptador sincronización múltiple 1/20 ea.9 236 526
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Sección transversal longitudinal

NL

37 (Quadro V6)
42 (Quadro V6+)
37 (Quadro 4D V6)

Dimensiones para cortar a medida 

L

L

LW

L

EB 20

Quadro V6 
Quadro V6+

LW - 88

Instalación

!

Quadro para cajones de madera
} Accesorios
} Sincronización para Quadro V6 
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