
Hechura de carcasa 
 
La carcasa y los entrepaños son fabricados de tableros de virutas de 3 capas de alta  
calidad (E1) de 19mm de grosor. Por los dos lados tienen un revestimiento directo y se 
elaboran favorable al medio ambiente como lo dicen las guías de la asociación 
„ Deutschen Möbelindustrie „. El revestimiento es muy resistente y fácil de limpiar. Por 
causa de una técnica  especial de unión recibe la carcasa una muy alta dureza. 
El grosor de la trasera es de 0,5 cm. 
 
 
Cantos frontales de carcasas 
Los cantos frontales de las carcasas estan equipados con un canto grueso de alta calidad 
y por eso es muy resistente a golpes. En caso de costados vistos en laca, alto brillo o 
chapeado se entrega el canto frontal de la carcasa en el mismo tono de color como el 
costado visto.

Costados vistos en hechura 
Costados vistos exteriores en repro (grupo de color R) se entregan sin sobre precio. Para esto 
necesitamos una indicación en el pedido y una señalización en el dibujo / croquis. 
Costados vistos en el grupo de color laca (L), alto brillo (H) o chapeado (F) se entrgan con un 
sobre precio. 
 
Entrepanos 
Nuestros entrepaños de 19 mm de grosor se pueden modificar en la altura y se 
aseguran con suportes estables metálicos y tienen ademas un seguro anti 
vuelco para impedir su caìda.

Variantes de carcasa 
 
Acabado de carcasa 176 Snow 
Hechura de canto 
- Snow 176 
- Aluminio 3D 925 
Hechura de costados vistos: variable

Carcasa 176 Snow

Canto 925 aluminio 3D

Hechura de carcasa 174 Linea (estructura ligera de lino) 
Hechura de canto:174 Linea hechura fija 
Hechura de costado visto: 174 Linea hechura fija

Carcasa 174 Linea
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Bisagras 
Bisagras metálicas de clip incluido soft<motion 
Las bisagras metálicas tienen una gran resistencia y estabilidad (prueba de extrema 
duración LGA Nuremberg). El angulo de abertura de 107° (150° en tipos singulares) hace 
posible un acceso optimo al interior del armario. El cierre de brazo articulado hace posible 
una doble seguridad y basta asì las altas exigencias de calidad. El fácil montaje está 
respaldado por su montaje frontal sin la ayuda de herramientas en el caso de las bisagras 
clip, fácil ajuste de la altura, la profundidad y los laterales, así como un cambio de las 
puertas cómodo y rápido 
 
soft<motion cierra las puertas de forma suave y silenciosa - el movimiento de cierre óptimo 
  
 

Sistemas de colgar para armarios altos 
El sistema de colgar de gran valor ofrece en muchos respectos muchas ventajas. 
El acabado del acero ofrece una estabilidad óptima. La función de regulación de marcha 
suave ofrece un montaje fácil. Su diseño también convence, debido a que la suspensión se 
encuentra detrás de la pared trasera y no a la vista en el interior del mueble.

Sistema de zócalo 
 
Armarios bajos y armarios columna están equipados con un sistema de zócalo que se 
puede regular en la altura y que es de fácil montaje. Cada armario se puede 
ajustar en obra. Para esto también los listones de zócalo están equipados con un perfil 
de goma como remate al suelo. La altura se puede elegir y entregar entre 7 -23 cm, 
en pasos de cm llenos. 
Cada pata de zócalo se puede ajustar desde dentro (hacia arriba +2cm/ hacia abajo -1cm) 
 
Listones de zócalo en repro (grupo de color R) se entregan sin sobreprecio. 
Listones de zócalo en los grupos de colores laca (L), alto brillo (H), acero inox (E) 
o chapeado (F) se entregan con sobreprecio.
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LEGRABOX (Equipamiento interior 207 / 607) 
Nuestro sistema de cajones y de gavetas seduce por una recta y delgada óptica. 
El diseño sencillo de cerco de 12,8 mm de las delgadas paredes laterales en blanco  
terciopelo o gris oreo  subraya la imagen elegante de la LEGRABOX. 
 
Para una alta calidad de movimiento ayudan unas guías especiales de carcasa. El 
sistema de guía impresiona por sobresalientes calidades como por ejemplo una corrida 
flotante sincronizada para una mejor quietud de corrida y calidad y para la sobrecarga 
dinámica de 40 kg en cajones y 70 kg en gavetas. 
 
En todos nuestros programas los cajones y las gavetas tienen una integrada automática 
de cierre y una seguridad de guías. soft<motion permite por un suave stopp, un cierre 
por si mismo y sin ruido de cajones y gavetas. El sistema estándar de guías que se pueden 
sacar hasta un total ofrecen un acceso optima para el trabajo diario. Un volumen de uso 
maximo en el sector de gavetas ofrece una trasera de altura extra en acero en blanco 
terciopelo. 
Indicación: Algunos artículos no se pueden entregar con una trasera alta o con 
soft<motion por razones técnicas.

(Imag. LEGRABOX blanco terciopelo)

Hechuras: 
 
LEGRABOX blanco terciopelo = Equipamiento interior 207 
 
LEGRABOX gris orion = Equipamiento interior 607

(Imag. LEGRABOX gris orion)

Esterillas anti deslizante 
 
Todos los cajones y gavetas, igual que los armarios farmacéuticos y los armarios carrusel 
con puerta giratoria tienen como estándar una esterillas anti deslizante en el color del 
equipamiento interior. 
 
Posibilidades de combinación 
Ejemplo de pedido: LEGRABOX blanco terciopelo con esterilla anti deslizante en gris - por 
favor pidan adicionalmente una esterilla anti deslizante como pieza suelta.

(Imag. esterilla anti deslazamiento blanca 
TAM ...)

Articulos sueltos 
Esterilla anti deslazamiento blanca = TAM... 
Esterilla anti deslazamiento gris   = TAG...

(Imag. esterilla anti deslazamiento gris 
TAG ...)
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Cajones      Carga adicional 
Profundidad de carcasa    Anchura carcasa hasta 60 cm por 61 – 120 cm 
35 cm (40 kg guías)    35 kg    31 kg 
46 cm (40 kg guías)    34 kg    30 kg 
56 cm (40 kg guías)    33 kg    29 kg 
71 cm (70 kg guías)    61 kg    59 kg 
 
Gavetas      Carga adicional 
Profundidad de carcasa    Anchura carcasa hasta 60 cm por 61 – 120 cm 
35 cm (40 kg guías)    33 kg    30 kg 
46 cm (40 kg guías)    32 kg    29 kg 
56 cm (70 kg guías)    56 kg    52 kg 
71 cm (70 kg guías)    58 kg    51 kg

Muebles de rincón    Carga adicional 
Bandejas giratorias para UEK …   20 kg por base 
Le-Mans bandejas giratorias semicirculares  25 kg por base 
Bandejas giratorias semicirculares (UEV / UEAV)  15 kg por base

Armario farmacéutico    Carga adicional 
Muebles bajos 15 cm de ancho (UAA)   12 kg 
Muebles bajos 15 cm de ancho (UAB / UAH)  10 kg 
Muebles bajos 30 cm de ancho (UVA)   28 kg 
Muebles bajos 30 cm de ancho (ULVCA)  28 kg 
Mueble columna (HV …)    120 kg 
Mueble columna (HVC …)    120 kg 
Mueble columna (HTV …)    40 kg 
TANDEM solo     16 kg por base 
Tandem      4 kg / 10 kg por base 
TurnMotion     20 kg por base

Entrepaños     Carga adicional 
30 cm de ancho     11 kg 
40 cm de ancho     11 kg 
50 cm de ancho     11 kg 
60 cm de ancho     11 kg 
80 cm de ancho (poste)    19 kg 
90 cm de ancho (poste)    19 kg 
100 cm de ancho (poste)    19 kg

Tipos adicionales     Carga adicional 
Bandejas giratorias para pan (ULMS)   8 kg 
Mesa extraible(UZST)    25 kg 
Estantería de meta (NSBM)    10 kg
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Capacidad de carga



Altura carcasa

Profundidad de carcasa
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