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Cajones

Cajón realizado en tablero dm compacto 
revestido con melamina de nogal de13mm 
de espesor.
Equipado con las guias dynapro de Grass. 

El Nova pro es el cajón standar, va equipado 
con guías de extracción novapro soft de 
apertura suave y continua.

Los laterales de cajón son rectos en el interior 
y ligeramente convexos en el exterior.
Este cajón posee regulacion de altura y 
lateral integradas.
Guias que soportan hasta 40 Kg.

El Vionaro de diseño minimalista combina el 
sistema de guías de extracción total dynapro 
con cierre amortiguado.

Los laterales de cajón son metálicos 
extraplanos, totalmente rectos y de tan 
solo 13 mm de espesor. El color antracita 
es protagonista en el lateral y el logo Inara  
presente grabado a laser.

Regulación de inclinación y lateral. Guias que 
soportan hasta 40Kg.

Nova pro

Vionaro

Cajón 
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Bisagras

Todos nuestros muebles van equipados con la 
bisagra amortiguada Sensys de Hettich.
Este sistema proporciona mayor confort en 
la apertura y cierre de puertas batientes en 
rangos de 95° a 165°

El sistema de amortiguación Sensys cierra las 
puertas de manera suave y segura. Da igual 
si son pequeñas y ligeras, o si son grandes y 
pesadas. El ángulo de cierre automático de 35° 
frena también las puertas pesadas cerradas 
con gran ímpetu.

Cada bisagra lleva incorporada una chapa con 
nuestro logotipo 

Las patas que incorporamos en nuestros 
muebles bajos estan compuetas por plastico 
ABS, un material que responde perfectamente 
a las exigencias técnicas necesarias para 
sustentar el mueble.

Aseguran la estabilidad y su optima nivelación.

Patas y colgadores

Los colgadores de mueble alto se colocan 
ocultos tras el panel trasero.

Compuestos de Zamak , son resistentes 
y poseen una altas prestaciones frente a 
esfuerzos de tracción.



04

Organización de cajones

Hemos desarrollado un sistema propio de accesorios para los cajones Inara y Vionaro que contempla 
una serie de conjuntos componibles a partir de 4 piezas.

Los diferentes sistemas estan compuestos con tablero dm compacto revestido de melamina 
acabado nogal, 8mm de espesor.

En funcion de los anchos de cajon y las necesidades hay una serie de composiciones determinadas 
que se encuentran detalladas en la seccion accesorios de nuestro catálogo técnico.

Consultar sección accesorios Cto. Técnico.

Cubertero para cajón Inara o Vionaro.
Tres huecos verticales y tres horizontales para 
cubiertos pequeños 

Ref. Catálogo: 711943 XX

Cubertero para cajón Inara o Vionaro.
Tres huecos verticales y tres horizontales para 
cubiertos pequeños 

Ref. Catálogo: 7120471 X

Cuchillero para cajón Inara o Vionaro

10 cm para alojar 3 cuchillos
20cm para alojar 6 cuchillos

Ref. Catálogo: 7142040 XX

Cuchillero para cajón Inara o Vionaro

10 cm para alojar 3 cuchillos
20cm para alojar 6 cuchillos

Ref. Catálogo: 7145440 XX

Cubertero

Especiero

Cuchillero

Esterillas anideslizantes



Organización de caceroleros

Las varillas de subdivisión para cacerolero 
se ajustan a las necesidades permitiendo la 
organización del espacio de almacenamiento 
en el cacerolero.

Montaje sencillo y sin herramientas.

Ref. Catálogo: 71560 XX

División de cacerolero para almacenamiento 
de botes y botellas.

El soporte aportar gran estabilidad.

Ref. Catálogo: 71580 XX

Divisorio individual Divisor para botellas

Divisor de aluminio para cajones 

Ref. Catálogo: 71570 XXX

Set de dos laterales metálicos para cacerolero.
El lateral se coloca sobre los soportes de 
barra, no requiere montaje con herramientas.

El sistema de laterales tiene posibilidad de 
regulación y fijación.

Ref. Catálogo: 71470000

Divisorio aluminio Lateral para cacerolero
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Sistemas de apertura muebles altos

Práctico, equilibrado y compacto. El sistema 
elevador abatible de Kessebhömer con 
solamente 118mm de profundidad de montaje 
eleva frentes de hasta 27kg. 

El freno multiposición garantiza una parada 
inmediata y segura en cualquier posición. 
Tan bueno que ha ganado el premio German 
Design Award 2015.

Ref. Catálogo: XX MN0-A

El sistema inteligente para frentes abate el 
frente al elevarse para así ahorrar espacio. 
Gracias al sistema integrado de fricción, el 
frente se mantiene fijo y seguro en cualquier 
posición. 

La sencillez del ajuste y las múltiples 
posibilidades de utilización en armarios donde 
otros sistemas elevables tienen limitaciones 
son las principales caracteristicas de este 
herraje.

Ref. Catálogo: XX MS0

Abatible Abatible plegable
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El herraje para puerta eleva frentes medianos 
y grandes de manera elegante y silenciosa. 
Permite un acceso óptimo al contenido del 
mueble, y sin limitar el espacio.

Incorpora un sistema de freno multiposición. 
El diseño compacto permite un uso versátil en 
cocina, baño y otras estancias de la vivienda. 

El sistema eTouch ofrece una apertura y cierre 
de alto confort.

Ref. Catálogo: XX MN0-K

La puerta se desplaza verticalmente hacia 
arriba, por lo que se abren numerosas 
posibilidades de diseño en la planificación de 
la cocina. 

Este sistema es la elección perfecta Incluso 
para módulos superpuestos, o para muebles 
colgantes con perfiles de iluminación o 
cornisas. Todo el contenido del mueble queda 
fácilmente accesible y el freno multiposición 
integrado garantiza una parada inmediata y 
segura en cualquier posición. 

Ref. Catálogo: XX MN0-E

Elevable oblicua Elevable recta



Almacenamiento en muebles bajos

Las bandejas del sistema lemans se extraen 
a traves de un movimiento oscilante y fluido 
gracias a las articulaciones cinecticas que 
incorpora. Este herraje permite extraer las 
bandejas con un minimo esfuerzo.

Cada bandeja se mueve independientemente 
y se sustenta sobre unos solidos brazos que 
soportan hasta 25Kg de carga. 

Ref. Catálogo: XX VGE

Las cestas de media luna le aportan al armario 
un diseño de cocina profesional y, como son 
transparentes, permiten ver lo que hay en los 
niveles inferiores.

Este accesorio se presenta con tres bandejas.

Ref. Catálogo: XX VG0

Sistema Lemans Sistema media luna
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Con una sola maniobra la técnica inteligente 
de extracción le acerca a la vista y al alcance 
de la mano tanto el armario frontal como el 
extraíble, de forma simultánea. 

Un ligero empuje es suficiente, hasta que el 
SoftStopp se encarga de cerrar en silencio y 
con suavidad en un solo movimiento fluido y 
sin ruidos.

Ref. Catálogo: XX  VL0

Aprovechar todos los rincones de la cocina es 
una tarea prioritaria.

El accesorio de almacenamiento para mueble 
rinconero incorpora estantes giratorios 
regulables en altura.

Las bandejas  acabado “arena” dan un toque 
elegante y sofisticado al interior del mueble.

Ref. Catálogo: XX VZG

Sistema Magic corner Sistema tres cuartos



La accesibilidad es la clave de este accesorio,   
las cajas para almacenamiento quedan 
suspendidas en mitad de la extructura 
extraible dando la posibilidad de acceder a su 
interior por ambos lados del mueble.

Esta disposición aprovecha al máximo el 
espacio sobre todo cuando se trata de 
muebles de tamaño reducido. 

Incorpora accesorios para el almacenamiento

Ref. Catálogo: XX VBL

Accesorio diseñado para adaptarse a 
las diferentes aplicaciones gracias al 
ajuste de altura. El montaje en el suelo 
resulta especialmente indicado para el 
reequipamiento de muebles ya existentes.

Lleva incorporadas dos bandejas en acabado 
“arena” 

Ref. Catálogo: XX VBC

Despensa almacenamiento Despensa limpieza

Almacenamiento en muebles bajos
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Cubos

Contenedores para reciclaje de residuos 
opcionales en muebles ref: XX VFK y XX VFC 

La distrubución de cubos varía en función de 
las medida en ancho del mueble siguiendo la 
relación:

60 cm. 2 cubos + 2 bandejas
80 cm. 3 cubos + 3 bandejas
90 cm. 3 cubos + 3 bandejas 
100cm. 3 cubos + 3 bandejas 
120 cm. 4 cubos + 4 bandejas

Ref. Catálogo: 71120XXX

Los cubos blanco poseen un asa de fácil 
extracción para su buen mantenimiento y 
limpieza.

El diseño de estos cubos ha sido pensado para 
optimizar al maximo el espacio en muebles 
de 45 y 60 cm.

45 cm. 2 Contenedores de  13L
60 cm. 3 Contenedores de 13L

Ref. Catálogo: 7121XXX

Cubos Cubos extraíbles



Almacenamiento en muebles columna

Transparencia perfecta en un mínimo espacio. No se desaprovecha ni un solo centímetro. En el 
DISPENSA se extraen hasta  100 kg suavemente del armario. Se monta con extraordinaria rapidez, 
no necesita mantenimiento y no presenta problemas de limpieza. ¡No caben  más ventajas en 
un armario!

La estantería móvil para almacenamiento permite distribuir las baldas al gusto de cada uno y jugar 
con su altura. Esto convierte el accesorio en un despensero flexible que ofrece mucha superficie 
para almacenar en un mínimo espacio. 

Se aprovecha el armario alto en toda su altura y anchura. De este modo, se consigue espacio, 
orden y visibilidad. Todo queda a la vista por ambos lados, incluso los estantes altos

Ref. Catálogo: XX CA0

Columna despensa
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El accesorio de almacenamiento extraíble para muebles columna permite que los estantes traseros 
se acerquen automaticamente al usuario con el movimiento de apertura del mueble.

De esta forma se consigue una perspectiva impresionante y una máxima accesibilidad. Los estantes 
de la puerta dejan al alcance de la mano los objetos mas importantes, el espacio de almacenamiento 
se multiplica al aprovechar todo el espacio util en el interior del mueble.

En columnas de ancho 90 cm. el tandem incluye un sistema de apertura para dos puertas con  
sistemas independientes. 

La precision del funcionamiento de los herrajes, el ligero movimiento de extracción y la gran 
capacidad de almacenamiento hacen este sistema un complemento muy interesante para cocinas 
de altas prestaciones.

Ref. Catálogo: XX CBE

Columna tandem
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