
Technik für Möbel

Versátil sistema de puertas corredizas para 
muebles y habitaciones

SlideLine 16 es un sistema de puertas corredizas 
interiores con doble riel que brindan lo máximo 
en cuanto a flexibilidad de diseño. Se puede uti-
lizar en muebles, así como para crear paredes 
móviles y puertas de habitaciones.

SlideLine 16 presenta un funcionamiento suave y 
silencioso, incluso en puertas de gran tamaño.

El riel de rodadura y de guía del SlideLine 16 
puede adaptarse con exactitud a las características 
constructivas mediante corte a medida. 

Confort máximo para presupuestos ajustados:
SlideLine 16

} Sistema de puerta corredizas con deslizamiento inferior
} Para puertas de madera (19–24 mm)
}  Perfil de aluminio para montaje con tornillos 
}  Componentes de rodadura y guía universales para montaje 

con tornillos
}  Sin fresar, sin orificios
} Longitud de perfil 3000 mm
}  Peso de puerta hasta 80 kg (con amortiguación opcional hasta 60 kg)
}  Silent System opcional

La técnica en resumen

Montaje sencillo:

No es necesario fresar las puertas, 
los componentes del herraje quedan 
fijados simplemente atornillándolos.

Un todoterreno:

Para huecos, muebles empotrados, arma-
rios  y armarios vestidores, o incluso para 
dividir habitaciones: SlideLine 16 
presenta múltiples aplicaciones.

Un plus de confort:

El Silent System opcional permite 
abrir y cerrar las puertas de manera 
suave y silenciosa.
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Cantidad y posición de las puertas

Sistema de puertas correderas
  SlideLine 16

Principio de funcionamiento

El set incluye los componentes del herraje para dos puertas:
}  4 carretillas de rodadura
}  4 carretillas de guía
}  4 topes finales
}  Material de fijación

Artículo Código U.E.

SlideLine 16 - Set de herraje 1 Set

Set de herraje para SlideLine 16

El set incluye perfiles para dos puertas:
}  1 perfil de rodadura (para montaje con tornillos)
}  1 perfil de guía (para montaje con tornillos)

Artículo Código U.E.

SlideLine 16 - Set de perfiles de 
montaje con tornillos, 3000 mm

1 Set

Set de perfiles para SlideLine 16,  montaje con tornillos

El set incluye los siguientes componentes para la amortiguación:
}  2 amortiguaciones en dirección de apertura y / o cierre
}  2 activadores para las unidades de amortiguación

Artículo Código U.E.

SlideLine 16 - Silent System unidad 
de amortiguación

1 Set

Silent System para SlideLine 16
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