
delamora 
CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

Cuerpos 
Fabricado en tablero de partículas con normativa europea E 1 (UNI EN 312), 
de baja emisión de formaldehido. Grosor 19 mm. melaminizado en ambas caras 
acabado extramate.Todos los cantos cubiertos en PVC. Ensamblado mediante 
espigas de haya. Tablero de trasera de mismas características en 8 mm. de grosor: 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

BLANCO ANTRACITA 

12 

( 1) Módulos inferiores con trasera retranqueada 5 cm. (2) Módulos fregaderos con barra retranqueada y protegida. (3) Soporte 
de balda de seguridad mecanizado en el entrepaño y de color a juego. (4) Baldas de cristal de 8 mm. en vitrinas con soportes de 
seguridad. (5) Refuerzos antipandeo para entrepaños a partir de 90 de ancho lacados a juego del cuerpo. (6) Perfl go la superior 
lacado a juego del cuerpo. (7) Barra refuerzo de alta resistencia anodizado inox. (8,9) Colgador interno de alta resistencia con tapa 
anodizado inox testados para 130 Kg por juego IEN-13B. ( 1 O) Regulación interior de las patas traseras. ( 1 1) Tornillos de ensamble 
niquelados para módulos inferiores. ( 12) Patas disponibles en 7, 1 O y 15 soportan 700 Kg. por unidad, ensayo n° 10/3671 1062. 
Todos los componentes están mecanizados con sistemas de control numérico y ensamblados con tornillos euro o tacos de nylon. 



SISTEMA DE APERTURA 

( 13) Bisagras Grass Tiomos niqueladas con apertura de 1 10°, regu lación tridimensional, regu lac ión de veloc idad, testadas para 
100000 ciclos de apertura con certifi cado LGA. ( 14) Tope amortiguador insertado med iante taladro en puertas y frentes. 
( 15) Sistema de apertura para cajones con expulsor y cierre suave Grass Ti pmatic-Softclose. ( 16) Gama de alzamientos Blum 
Aventos HK, HKS, HS, HL y HF. ( 17) Sistemas de expulsión mecán ica para puertas batientes y alzamientos Blum. 
( 18) Sistema de apertura y cierre e léctricos Servodrive de Blum para Aventos. 

CAJONES Y GAVETAS 

( 19) Cajones Nova Pro Scala de Grass con guía sincron izada, extracción total y freno. Guías Novapro 40 Kg (70 Kg para gavetas 
de 1 00 y 120 ancho) testadas para 60000 ciclos con certificado LGA. Gavetas con lateral alto y regu lación ad icional de incl inación. 
(20) Cubertero a juego con separadores d ispon ible desde 30 hasta 120 cm. de ancho. (2 1) Cubertero modu lar sobre sue lo 
antides lizante. (22) Cajones en blanco para coc inas con cuerpo blanco. (23) Opción de personalizac ión del laterales con madera 
de roble en sus acabados barn izados o en lacados Ral mate. (24) Opción de laterales en cristal mate templado para gavetas. 

OTROS ACCESORIOS 

(25) Módulos escurreplatos con herraje en acero inoxidable y refuerzos aluminio anod izado inox en trasera y fronta l. (26) Protector 
rincón de sil icona a juego del cuerpo. (27) Modulo de fregadero con protector en acero inoxidable y refuerzo en aluminio anodizado 
inox. (28) lnteriorismo cromado de alta calidad , extracción total con guías Grass, estabi lizadores laterales y bandejas antracita. 
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