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Estimado cliente,
estimada clienta:

Muchas gracias por elegir Sachsenküchen.

Para que pueda disfrutar de su nueva cocina 
durante mucho tiempo, hemos reunido en este 
documento algunos consejos para el cuidado de 
las distintas superficies, así como instrucciones 
para que pueda realizar pequeños ajustes de 
mantenimiento.

Asegúrese también de leer el resto de las ins-
trucciones e información adicional que viene 
adjunta con los muebles, accesorios y aparatos 
eléctricos.

Sachsenküchen no se hace responsable de 
los daños causados por el uso indebido de los 
muebles de cocina. Además, Sachsenküchen no 
acepta ninguna garantía por las consecuencias 
de un cuidado y un funcionamiento inadecuados 
de la cocina.

¡Esperamos que disfrute de su nueva cocina!
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1 Calidad
Certificado de calidad y seguridad de nuestra tecnología probada para cocinas
Una prueba de seguridad realizada con diferentes muebles de nuestro surtido de muebles de coci-
na demuestra que cumplimos con todos los requisitos de construcción y equipamiento técnico.

Sistema de gestión de la calidad
Nuestra empresa está certificada según la norma DIN EN ISO 9001:2008-12. La norma DIN EN ISO 
9001:2008 regula la orientación al cliente y la calidad de los procesos en cuanto a los requisitos y la 
satisfacción con el producto y el diseño.

Certificado de inocuidad humano-ecológica de los contaminantes
Los materiales utilizados en nuestras cocinas están muy por debajo de los valores límite aprobados 
para la clase de emisión E 1 según la norma DIN 68762, que regula las áreas recreativas y de vivien-
da.

Embalaje para el transporte
Nuestra compañía ha suscrito un contrato de gestión de residuos (número TV000190) con la em-
presa RKT - Recycling Kontor Transportverpackungen GmbH & Co KG,que garantiza el tratamiento 
adecuado de los materiales del embalaje y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
normativa sobre embalajes.

Producción respetuosa con el medio ambiente
Como parte de nuestro proyecto ecológico de tecnología ambiental integrada, Sachsenküchen apli-
ca medidas para evitar los desechos y las emisiones. Asimismo, se están llevando a cabo proyectos 
de ahorro energético. Sachsenküchen es miembro de la Alianza Ambiental de Sajonia.

K O N T O R
Transportverpackungen 

T



1 Calidad
Muebles Made in Germany
Para obtener la etiqueta „Made in Germany“ es necesario demostrar que las principales prestaci-
ones en los aspectos de construcción, producción y garantía de calidad se dan en Alemania. Los 
requisitos se controlan regularmente de forma externa en el lugar de producción.

Pacto por el clima / fabricante neutro en materia de clima
Sachsenküchen se ha adherido al „Pacto por el Clima de la Industria del Mueble“ y ha sido certifi-
cado como fabricante neutro en emisiones de CO2 por la Asociación Alemana para la Calidad del 
Mueble (DGM). Al reducir nuestras emisiones y compensarlas con la compra de certificados de 
protección del clima, contribuimos activamente a la consecución de una industria neutra desde el 
punto de vista climático.
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2 Consignas de seguridad
El montaje de una cocina de Sachsenküchen se debe 
encargar a especialistas formados que sigan las normas 
profesionales de protección laboral y las instrucciones 
de montaje incluidas. 

Las instrucciones de montaje y ajuste específicas del 
fabricante para grupos de herrajes especiales (puertas 
abatibles y basculantes, baldas giratorias y armarios 
de almacenamiento) y las instrucciones de montaje de 
electrodomésticos, fregaderos y luminarias se incluyen 
con cada uno de los componentes y deben leerse por 
separado. 

En caso de no seguir las instrucciones de montaje indi-
cadas o el montaje se realiza incorrectamente, podrían 
producirse defectos de usabilidad o daños materiales y 
personales. Sachsenküchen no se hace responsable de 
los daños ocasionados.

Hay que tener en cuenta la naturaleza de las paredes, 
techos y suelos. El material de fijación incluido para el 
montaje en mampostería debe usarse exclusivamente 
para paredes macizas y sólidas. Para cualquier otro tipo 
de techos, paredes y suelos, deberá aportarse material 
de fijación adecuado. Los armarios colgantes deben fi-
jarse a la pared de tal modo que no haya peligro de que 
se caigan, ni siquiera con carga. 

Las instalaciones sanitarias y eléctricas deben encargar-
se únicamente a especialistas debidamente formados. 
Antes de montar la cocina debe comprobarse si se 
dispone de todas las conexiones necesarias, si estas 
están correctamente cableadas y si funcionan como es 
debido.

Asegurarse antes de taladrar de que no haya ninguna 
tubería de agua, electricidad, gas, calefacción o aguas 
residuales en los puntos de taladrado.

El código de información del producto que se encuentra 
en la caja de herrajes (adhesivo naranja) con el número 
AB y el código de barras con información del producto 
debe colocarse en un lugar de fácil acceso (p. ej., en la 
cara interior del cuerpo del armario del fregadero).

Instrucciones de montaje de Sachsenküchen:

www.sachsenkuechen.de/montage



2 Consignas de seguridad
Las cocinas deben utilizarse correctamente. Un uso in-
debido entraña peligro de lesiones y daños materiales.

No subirse las encimeras ni a armarios bajos. Los niños 
no deben permanecer desatendidos en la cocina si exis-
te peligro de que puedan encender los electrodomésti-
cos. 

Nadie, especialmente niños, debe meterse en los ar-
marios, ya que las puertas podrían cerrarse automáti-
camente. Es posible que sea muy difícil abrirlas por 
dentro. 

No colgarse de los armarios de pared. Con una carga 
indebida, existe peligro de caída. 

Nunca se deben retirar los mecanismos de seguridad 
incluidos y montados del fabricante, como las proteccio-
nes antivuelco, los espaciadores y elementos similares. 

Normalmente, los armarios de pared se cuelgan de un 
carril de fijación. No apoyarse en los armarios colgantes 
de pared, ya que existe el peligro 
de que se descuelguen. 

No desmontar los herrajes. 

Cortar la luz antes de cambiar luminarias y limpiar apa-
ratos eléctricos.
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3 Consignas sobre cargas
Todos los armarios están fabricados e inspeccionados 
acorde con la última tecnología. Todos los muebles 
están dotados del sello de calidad GS, que garantiza que 
su seguridad está comprobada, por lo que cumplen to-
das las normas relevantes.

Todas las cargas máximas indicadas están definidas 
estáticamente, acorde con una colocación cuidadosa 
y adecuada de objetos, no de dejarlos caer, tirarlos ni 
nada similar. Se presupone un uso adecuado.

La carga debe estar uniformemente distribuida en la su-
perficie. Las actuaciones de fuerza puntuales deben ser 
considerablemente menores.

herrajes de suspensión (on montaje conforme a DIN)
• herraje de suspensión max. 86 kg por herraje
• colgador de carga pesada max. 120 kg por herraje

Cajones / gavetas (carga muerta incluida)
• cajon max. 40 kg
• gaveta max. 70 kg

Estantes
• estante en material de cuerpo max. 50 kg / m²
• estante en cristal max. 10 kg

S oluciones-de-almacenamiento
• bandejas girat.semicirculares max. 15 kg por estante
• bandejas girat. LE MANS max. 25 kg por estante
• band. girat. de 3/4 de círculo max. 25 kg por estante
• bandejas girat. circulares max. 25 kg por estante
• armario bajo con bandejas max. 12 kg por band.
• arm. de desp. con bandejas max. 18 kg por band.
• sistema Tandem max. 10 kg por band. /  

 max. 4 kg por bandeja  
 (estantería de puerta)

• sistema Tandem Solo max. 16 kg por bandeja
• sistema Tandem Side max. 4 kg por bandeja
• arm. bajo/de despensa  

achaflanado con bandejas max. 10 kg por bandeja



4 Instrucciones de mantenimiento
4.1 Recomendaciones generales
Las superficies de una cocina de alta calidad son su-
mamente fáciles de limpiar. Para mantener el valor y la 
durabilidad de una cocina nueva durante muchos años, 
esta debe cuidarse de forma regular y, sobre todo, de 
manera adecuada.
Por lo tanto, le pedimos que tenga en cuenta las sigu-
ientes instrucciones.

• Utilice solo limpiadores domésticos suaves y so-
lubles en agua que, tal y como debe indicarse en su 
etiqueta informativa, estén explícitamente des-
tinados a muebles de cocina.

• Independientemente de que haya comprado una 
cocina de alto brillo o de plástico supermate, no use 
nunca sustancias químicas fuertes o productos de 
limpieza y solventes abrasivos. Los detergentes en 
polvo, los estropajos convencionales y los estropa-
jos de acero también dañan la superficie hasta tal 
punto que es imposible volver a reacondicionar los 
muebles.

• Recomendamos el uso de un paño suave que no 
deje pelusas, una esponja o una gamuza.

No utilice paños de microfibra ni esponjas mágicas, pu-
esto que a menudo contienen finas partículas abrasivas 
que pueden arañar la superficie.

• Elimine la suciedad lo más rápido posible. Las 

manchas frescas se pueden eliminar mucho más 
fácilmente y, por lo general, en su totalidad.

En ningún caso debe usar limpiadores a vapor o agua 
de una manguera.

• Seque bien todas las superficies después de cada 
limpieza. Cuando utilice paños muy mojados o se 
formen nubes de vapor mientras cocina, debe evitar 
que las superficies permanezcan mucho rato excesi-
vamente húmedas

Es decir, mantenga siempre secas todas las superficies. 
El agua estancada y otros líquidos también pueden 
causar daños permanentes.
Así pues, la cocina debe estar ubicada en una habita-
ción con temperatura ambiente. Esto se aplica tanto a la 
temperatura como, sobre todo, a la humedad.
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4 Instrucciones de mantenimiento
4.2 Frentes de cocina de melamina
Los frentes de melamina se pueden limpiar con deter-
gentes domésticos convencionales. No utilice productos 
abrasivos.

En función del nivel de suciedad, puede diluir el deter-
gente en agua.Limpie la superficie con un paño suave. A 
continuación, elimine los restos del detergente con agua 
limpia y seque bien los frentes.

Las manchas persistentes, como los restos de pintura o 
de adhesivos o las salpicaduras de grasa, se pueden eli-
minar fácilmente con limpiadores convencionales para 
materiales sintéticos. Antes de usar un limpiador para 
materiales sintéticos por primera vez, pruébelo en algún 
lugar no visible del mueble.

Los productos a base de vinagre, los diluyentes de re-
sina sintética y los limpiadores a base de nitro no son 
adecuados para limpiar las superficies. No use nunca 
limpiadores a vapor.



4 Instrucciones de mantenimiento
4.3 Frentes de melamina brillante
Los frentes con superficies brillantes se caracterizan por 
tener un excelente brillo, que se consigue gracias a una 
lámina polimérica brillante.

Para evitar daños durante su procesamiento y transpor-
te, los frentes incorporan una película protectora. Esta 
película solo debe retirarse tras la última operación de 
montaje.

Los frentes brillantes se caracterizan por ser muy fáciles 
de limpiar, ya que su superficie está completamente 
cerrada. De este modo, la suciedad adherida se puede 
eliminar fácilmente sin mucho esfuerzo y sin utilizar 
productos químicos.

Asegúrese de que los utensilios utilizados para limpiar 
(paños, esponjas, etc.) estén también completamente 
limpios.
En ocasiones, los utensilios de limpieza presentan res-
tos minerales (granos de arena o polvo) que pueden 
arañar la superficie. De ser así, no utilice dichos utensi-
lios.

El fabricante no aceptará ningún tipo de garantía ante 
tales marcas de uso.
Los utensilios de limpieza (preferiblemente paños de 
algodón y nunca de microfibra) también deben lavar-
se y aclararse a fondo de antemano, de modo que las 
partículas de polvo no dejen ninguna marca en las 

superficies de alto brillo.

Asimismo, pueden aparecer marcas de uso microscópi-
cas. Este tipo de daños pueden ser visibles en función 
del color y la incidencia de la luz. Si bien no merman la 
utilidad de las superficies de alto brillo, como sucede 
con los coches, el vidrio o las superficies de muebles, no 
pueden evitarse a largo plazo.

Estas pequeñas marcas no constituyen ningún motivo 
de reclamación.
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4 Instrucciones de mantenimiento
4.4 Frentes de alto brillo
Los frentes con una capa de acrílico se caracterizan por 
tener un excelente brillo. Para evitar daños durante su 
procesamiento y transporte, los frentes incorporan una 
película protectora. Esta película solo debe retirarse tras 
la última operación de montaje.

Sin embargo, tenga en cuenta que después de quitar 
la película protectora, la superficie acrílica sigue siendo 
sensible. Use una solución de jabón al 1 % y un paño 
limpio y suave (en ningún caso de microfibra) para lim-
piarla.

Para evitar las cargas estáticas, recomendamos usar un 
limpiador para materiales sintéticos antiestático. Para 
que el mueble se vuelva más resistente frente a man-
chas y arañazos, la superficie se debe tratar con abril-
lantadores recomendados. De esta manera, se pueden 
eliminar también los rasguños menos profundos con 
cuidado.

El tratamiento con un abrillantador aumentará la resis-
tencia a los arañazos. Recomendamos el uso del abril-
lantador ULTRA GLOSS Superpolish (www.ultra-gloss.
de).
Los frentes de alto brillo se caracterizan por ser muy 
fáciles de limpiar, ya que su superficie está completa-
mente cerrada. De este modo, la suciedad adherida 
se puede eliminar fácilmente sin mucho esfuerzo y sin 
utilizar productos químicos.

Asegúrese de que los utensilios utilizados para limpiar 
(paños, esponjas, etc.) estén también completamente 
limpios. En ocasiones, los utensilios de limpieza pre-
sentan restos minerales (granos de arena o polvo) que 
pueden arañar la superficie. De ser así, no utilice dichos 
utensilios.
El fabricante no aceptará ningún tipo de garantía ante 
tales marcas de uso.

Los utensilios de limpieza (preferiblemente paños de 
algodón y nunca de microfibra) también deben lavarse 
y aclararse a fondo de antemano. Si al limpiar la super-
ficie se acumulan restos minerales, se debe enjuagar el 
utensilio de limpieza con agua abundante, para que las 
partículas de polvo no dejen ninguna marca en la super-
ficie de alto brillo.

Asimismo, pueden aparecer marcas de uso microscópi-
cas. Este tipo de daños pueden ser visibles en función 
del color y la incidencia de la luz. Si bien no merman la 
utilidad de las superficies de alto brillo, como sucede 
con los coches, el vidrio o las superficies de muebles, no 
pueden evitarse a largo plazo.
Estas pequeñas marcas no constituyen ningún motivo 
de reclamación.



Debido a la superficie cerrada de los frentes lacados, la 
suciedad adherida se puede eliminar fácilmente sin mu-
cho esfuerzo y sin el uso de productos químicos.

Para eliminar la suciedad ligera, se recomienda utilizar 
paños de algodón o gamuzas húmedos, suaves y que 
no dejen pelusas.Los paños utilizados también deben 
estar completamente limpios (enjuagar previamente). 
Si durante la limpieza estos absorben restos minerales 
como granos de arena o polvo, deben enjuagarse insis-
tentemente para que las partículas de polvo no dejen 
ninguna marca en las superficies lacadas.

Por último, hay que secar bien la superficie con un 
paño. Si es necesario, se puede añadir al agua una pe-
queña cantidad de algún limpiador convencional con pH 
neutro.

Para eliminar la suciedad persistente en superficies 
lacadas, se pueden utilizar concentraciones más altas 
de los detergentes, pero siempre diluidas en agua.Tras 
usar dichos productos, enjuague las superficies con 
agua y séquelas bien.

Pruebe siempre los productos en una zona oculta del 
mueble, ya que, por ejemplo, los abrillantadores suelen 
dejar las superficies muy brillantes. Se recomienda se-
guir las instrucciones de uso de todos los productos de 
limpieza. No son adecuados: productos limpiacristales, 

productos con alcohol, limpiadores con cloro, productos 
a base de vinagre, sustancias abrasivas (los limpiadores 
de espuma o en polvo suelen dejar marcas).

Para evitar que las superficies brillen demasiado o se 
rayen, debe evitar el uso de paños de microfibra, trapos 
con un tacto áspero, lijas de vellón, esponjas abrasivas o 
estropajos de acero.

Asimismo, pueden aparecer marcas de uso microscópi-
cas. Este tipo de daños pueden ser visibles en función 
del color y la incidencia de la luz. Si bien no merman la 
utilidad de las superficies mates o de alto brillo, como 
sucede con los coches, el vidrio o las superficies de mu-
ebles, no pueden evitarse a largo plazo.
Estas pequeñas marcas no constituyen ningún motivo 
de reclamación.

4 Instrucciones de mantenimiento
4.5 Frentes lacados (mate/estructurado/premium mate/laminado lacado)
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Los frentes lacados de alto brillo obtienen su brillo gra-
cias a las ocho capas de laca aplicadas a mano. Esta laca 
les da un aspecto de profundidad de larga duración y 
un efecto de espejo que solo se conserva si se mantiene 
y cuida adecuadamente.

Para evitar daños durante su procesamiento y transpor-
te, los frentes incorporan una película protectora. Esta 
película solo debe retirarse tras la última operación de 
montaje.

Los frentes lacados de alto brillo se caracterizan por ser 
muy fáciles de limpiar, ya que su superficie está comple-
tamente cerrada. De este modo, la suciedad adherida 
se puede eliminar fácilmente sin mucho esfuerzo y sin 
utilizar productos químicos.
Asegúrese de que los utensilios utilizados para limpiar 
(paños, esponjas, etc.) estén también completamente 
limpios.

En ocasiones, los utensilios de limpieza presentan res-
tos minerales (granos de arena o polvo) que pueden 
arañar la superficie. De ser así, no utilice dichos utensi-
lios.

El fabricante no aceptará ningún tipo de garantía ante 
tales marcas de uso.
Los utensilios de limpieza (preferiblemente paños de 
algodón y nunca de microfibra) también deben lavarse 

y aclararse a fondo de antemano. Si durante la limpie-
za los utensilios absorben restos minerales o incluso 
metálicos, se deben enjuagar insistentemente para que 
las partículas de polvo no dejen ninguna marca en la 
superficie de alto brillo.

Asimismo, pueden aparecer marcas de uso microscópi-
cas. Este tipo de daños pueden ser visibles en función 
del color y la incidencia de la luz. Si bien no merman la 
utilidad de las superficies de alto brillo, como sucede 
con los coches, el vidrio o las superficies de muebles, no 
pueden evitarse a largo plazo.

Estas pequeñas marcas no constituyen ningún motivo 
de reclamación.

4 Instrucciones de mantenimiento
4.6 Frentes lacados (alto brillo)



Los frentes con superficie mate aterciopelada se sellan 
con una laca especial de alto brillo. Esta laca confiere a 
los frentes una háptica especial, muy parecida a la de un 
frente de madera encerada. Además, tiene una estruc-
tura más rugosa que una laca lisa;
por lo que, a la hora de limpiarla, se debe tener en cu-
enta lo siguiente:
Cuando los alimentos y las sustancias con una alta pro-
porción de colorantes (como el café, la mostaza, el té, 
el vino tinto o similares) se resecan, pueden dejar una 
suave decoloración permanente sobre la película que 
recubre los frentes.

Por lo tanto, tenga en cuenta las siguientes instruccio-
nes:

• Si es posible, limpie la mancha de forma inmediata 
con agua abundante o lejía jabonosa diluida. Evite 
siempre que las manchas se sequen.

• Las manchas que persistan, especialmente las salpi-
caduras y pegotes de grasa, pueden eliminarse con 
agua muy caliente con una solución jabonosa suave 
al 30 % y un cepillo (cepillo de uñas).

A continuación, retire los restos de la solución con agua 
limpia y tibia y séquelos con una gamuza.

Es posible que deba repetir este procedimiento varias 

veces. Para las manchas especialmente persistentes, 
también puede utilizar limpiadores con un porcentaje 
del 15 % al 20 % de alcohol, como el Sidolin, el limpi-
acristales Ajax o el desinfectante quitagrasas Bref Pow-
erAntes de usar el producto por primera vez, pruébelo 
en algún lugar no visible del mueble. Utilice para ello 
una toallita empapada y presiónela suavemente duran-
te poco tiempo, ya que el alcohol puede dañar la laca si 
se aplica durante un periodo prolongado.

Si utiliza limpiadores domésticos convencionales, 
asegúrese de que no son limpiadores con color sin diluir 
ni productos concentrados, ya que sus tintes también 
pueden dejar manchas. Las sustancias secas o aquellas 
que hayan penetrado durante un período de tiempo 
más largo solo podrán ser eliminadas parcialmente.

Esta superficie lacada no es resistente a los disolventes 
orgánicos, como los diluyentes, los quitaesmaltes o el 
alcohol sin diluir. Por lo tanto, nunca los use en las su-
perficies de nuestros muebles.

4 Instrucciones de mantenimiento
4.7 Frentes con superficie mate aterciopelada
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El laminado de cristal es un material de acrílico resis-
tente a los impactos. Este material (no poroso y homo-
géneo) es higiénico y adecuado para el contacto con 
alimentos, además de ser resistente frente a los hongos 
y las bacterias.

Asimismo, también es resistente a las sustancias y pro-
ductos químicos convencionales de uso doméstico, así 
como a los desinfectantes. Su exposición prolongada 
a sustancias agresivas puede dejar marcas o dañar el 
material. 

El laminado de cristal tiene un excelente efecto óptico 
de profundidad. Su superficie está provista de una capa 
de alto brillo, resistente a los arañazos y a la abrasión, 
con lo que se evitan (en la medida de lo posible) las 
marcas de uso típicas que se producen en el hogar.

Casi todas las manchas y las huellas dactilares se 
pueden eliminar con agua y un paño de microfibra. 
Además, se pueden usar limpiadores líquidos estándar 
de uso doméstico para limpiar su superficie.

Los disolventes fuertes, los limpiadores especiales (p. 
ej., limpiadores de desagües, limpiadores industria-
les), así como los limpiadores abrasivos agresivos y 
las sustancias químicas más fuertes pueden dañar su 
superficie. Por su parte, la suciedad más difícil se pue-
de eliminar con una esponja suave, con limpiadores 

convencionales para materiales sintéticos o con limpi-
adores líquidos (sin componentes abrasivos). 

No utilice esponjas de limpieza abrasivas con estropajo 
(p. ej., Scotch Brite, estropajos de acero, etc.) ni cepillos, 
ya que pueden arañar la superficie cuando se usan a 
conciencia.

No utilice métodos de limpieza manual como cuchillas 
de afeitar, cuchillos o raspadores, etc., ya que podría 
arañar la superficie y producir daños en el recubrimien-
to resistente a las sustancias abrasivas.

4 Instrucciones de mantenimiento
4.8 Frente con laminado de cristal



Cuidado diario y manchas habituales
Como cualquier otro material utilizado en el diseño de 
interiores, las superficies FENIX se deben limpiar regu-
larmente. No se requiere ningún mantenimiento espe-
cial, solo un paño húmedo con agua tibia o detergentes 
suaves. Toleran perfectamente casi cualquier producto 
de limpieza o desinfectante doméstico.Para las man-
chas habituales basta con limpiar la superficie con agua 
caliente y un paño no abrasivo.

Las manchas más persistentes se pueden eliminar con 
limpiadores o disolventes domésticos no abrasivos. Si 
la mancha es antigua o está reseca, utilice una esponja 
mágica o un cepillo suave para eliminarla. Después de 
usar el disolvente, deberá limpiar la superficie con agua 
tibia y detergente. Deberá eliminar cualquier resto del 
detergente cuidadosamente con agua limpia, a ser po-
sible tibia.

Manchas persistentes y pequeños arañazos
La peculiaridad de las superficies Fenix (su porosidad 
cerrada), hace que estas permanezcan limpias única-
mente con la limpieza diaria.

En el caso de las manchas persistentes, se recomienda 
utilizar un limpiador específico para eliminar cualquier 
resto de mancha.

Para microarañazos, siga las instrucciones adyacentes.

Consejos útiles para una buena limpieza
• No limpiar con productos que contengan sustancias 

abrasivas. 
Las esponjas macroabrasivas o los materiales como 
el papel de lija o los estropajos de acero tampoco 
son adecuados.

• Los ácidos o productos alcalinos deben evitarse, ya 
que pueden formar manchas.

• No deben utilizarse blanqueadores o clorados muy 
fuertes, ya que pueden alterar la superficie.

• Si se usan disolventes, el paño debe estar absoluta-
mente limpio para evitar dejar manchas en la super-
ficie FENIX. 
Cualquier residuo deberá eliminarse usando agua 
caliente y luego secando la superficie.

• No utilice abrillantadores de muebles o productos a 
base de cera en general.

• No utilice espátulas metálicas, pinceles de hierro u 
otras herramientas metálicas para eliminar man-
chas, restos de laca, apósitos de adhesivos u otras 
sustancias.

4 Instrucciones de mantenimiento
4.9 Frentes con superficie FENIX NTM®
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Instrucciones de mantenimiento plancha

4 Instrucciones de mantenimiento
4.9 Frentes con superficie FENIX NTM®

ANLEITUNG ZUR PFLEGE UND REINIGUNG
TÄGLICHE PFLEGE UND ÜBLICHE FLECKEN
Genauso wie jedes andere Material für das Interior Design, sollten die FENIX Oberflächen regelmäßig gereinigt werden. Sie benötigen keine 
besonderen Hilfsmittel, sondern nur ein Tuch, angefeuchtet mit warmem Wasser oder sanfte Reinigungsmitteln. Beinahe alle Haushaltsreiniger 
oder Desinfektionsmittel werden perfekt vertragen. Für die üblichen Flecken ist es ausreichend, die Oberfläche mit warmem Wasser und einem 
nicht abrasiven Tuch zu reinigen.
Hartnäckige Flecken können mit nicht abrasiven Haushaltsreiniger oder Lösungsmittel entfernt werden. Falls die Reste alt und eingetrocknet 
sind, verwenden Sie einen Schmutzradierer oder eine sanfte Bürste, um sie zu entfernen. Nach der Verwendung von Lösungsmittel, sollte die 
Oberfläche mit warmem Wasser und Reiniger abgewischt werden. Das Reinigungsmittel sollte dann mit sauberem Wasser, vorzugsweise warm, 
sorgfältig entfernt werden.

HARTNÄCKIGE FLECKEN UND KLEINERE KRATZER
Die Besonderheit von Fenix-Oberflächen, die geschlossene Porosität, ermöglicht es die Oberfläche durch tägliche Reinigung sauber zu halten. 
Bei hartnäckigen Flecken wird empfohlen, einen speziellen Reiniger zu verwenden, um jede Spur zu beseitigen.
Bei Mikrokratzern, lesen Sie bitte die untenstehende PFLEGEANLEITUNG.

HILFREICHE REINIGUNGSTIPPS
Für die besten Ergebnisse bei der Reinigung von FENIX, ist es wichtig, sich an die folgenden Empfehlungen zu halten
- obwohl das Material sehr resistent ist, darf die Oberfläche von FENIX niemals mit Produkten gereinigt werden, die abrasive Substanzen 
beinhalten. Makroabrasive Schwämme oder Hilfsmittel wie zum Beispiel Sandpapier oder Stahlwolle, sind ebenfalls ungeeignet.
- Säuren oder alkalische Produkte sollten vermieden werden, da sie Flecken bilden können;
- Bleichmittel oder stark chlorhaltige Reiniger sollten nicht verwendet werden, da sie die Oberfläche verändern können.
- Natriumhypochlorit sollte in Konzentrationen von weniger als 5 % und nicht länger als 5 Minuten verwendet werden, dann sofort mit einem 
Schwamm oder Tuch abgewischt werden;
- Wasserstoffperoxid in einer Konzentration von weniger als 3 % sollte sorgfältig abgewischt werden. Der Kontakt für mehr als 10 Minuten mit 
einer Konzentration die höher ist als 3 %, sollte vermieden werden, die Oberfläche sollte dann sorgfältig mit einem nicht abrasiven Schwamm 
abgewischt werden und dann sorgfältig getrocknet werden;
- bei der Verwendung von Lösungsmittel, muss das Tuch absolut sauber sein, um keine Flecken auf der FENIX Oberfläche zu hinterlassen. 
Eventuelle Rückstände sollten durch die Verwendung von heißem Wasser entfernt werden und die Oberfläche anschließend getrocknet 
werden;
- keine Möbelpolitur oder Reiniger auf Wachsbasis im Allgemeinen verwenden, da diese eine klebrige Schicht auf der dichten FENIX 
Oberfläche hinterlassen, auf der sich Schmutz ablagert;
- keine Metallspachtel, Eisenbürsten oder andere Metallwerkzeuge verwenden, um Flecken, Farbflecken, Pflaster oder andere Substanzen zu 
entfernen.
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PFLEGEANLEITUNG
BÜGELEISEN

1. Defectos superficiales causados
por microarañazos.

5. Ora la superficie è riparata.

2. Colocar un papel de cocina
humedecido en el área en la que
se puedan ver los microarañazos.

3. Poner la plancha sobre la
superficie que hay que reparar.
No dejar la plancha sobre la parte
de la superficie durante más
de 10 segundos.

1. Oberflächliche Schäden durch 
Mikrokratzer.

2. Den Schmutzradierer auf den 
Bereich anwenden, in dem sich die 
Mikrokratzer befinden. Der 
Radierer kann trocken oder leicht 
angefeuchtet verwendet werden.

3. Die Oberfläche sollte nun 
repariert sein.

4. La superficie ahora debería
estar reparada.

5

ANMERKUNG: REINIGUNGSANLEITUNG AUF DER NÄCHSTEN SEITE ERHÄLTLICH



La madera es un material natural. Su textura y color 
hacen de cada cocina una pieza única. Las diferencias 
en cuanto a estructura y color de la madera provocadas 
por la luz artificial o solar, por ejemplo, son característi-
cas naturales de este producto y, por lo tanto, completa-
mente normales.

Demuestran la alta calidad del material y por lo tanto no 
son motivo de reclamación.

Las superficies de los frentes de madera están selladas 
varias veces con una laca de alta calidad. Para limpiar-
las, es suficiente con pasar un paño ligeramente hume-
decido siguiendo la dirección natural de la madera, de 
modo que las partículas de suciedad se eliminen de los 
poros.
Debe eliminar inmediatamente las salpicaduras de 
grasa y otras impurezas, sin dejar que se sequen en la 
superficie.

Seque bien todas las superficies después de cada lim-
pieza. Cuando utilice paños muy mojados o se formen 
nubes de vapor mientras cocina, debe evitar que las 
superficies permanezcan mucho rato excesivamente 
húmedas.

Es decir, mantenga siempre secas todas las superficies. 
El agua estancada y otros líquidos también pueden 
causar daños permanentes.

Al tratarse de un material vivo, la madera muta cuando 
se expone repetidamente a temperaturas extremada-
mente húmedas o secas. Si bien el recubrimiento de 
laca ha sido aplicado con mucho cuidado, a veces se 
hincha o encoge. Así pues, la cocina debe estar ubica-
da en una habitación con temperatura ambiente. Esto 
se aplica tanto a la temperatura como, sobre todo, a la 
humedad.

4 Instrucciones de mantenimiento
4.10 Frentes de madera
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Las superficies de los frentes de madera están cubiertas 
por una capa protectora natural formada por el aceita-
do, por lo que son muy fáciles de cuidar.

Conviene mantener las superficies siempre secas y no 
dejar que el agua ni otros líquidos actúen en ellas. 

Las superficies se pueden mantener limpias muy fácil-
mente pasando un paño seco o ligeramente humedeci-
do.

Disolventes fuertes, limpiadores especiales (p. ej., limpi-
adores de desagües, industriales...), limpiadores abra-
sivos agresivos y sustancias químicas fuertes pueden 
dañar la superficie. 

Dado que la composición del aceite utilizado influye en 
el producto de limpieza que se utilice, se recomiendan 
los productos siguientes para eliminar manchas persis-
tentes y para el cuidado general:
• Rubio Monocoat Surface Care (limpieza)
• Rubio Limespot/Grease/Tannin Remover  

(manchas persistentes)
• Rubio Monocoat Refresh Eco (renovación)

Leer las indicaciones de limpieza antes de usar los pro-
ductos. Hay que evitar el uso frecuente de estos produc-
tos, ya que esto supondría un mayor estrés para la pelí-
cula protectora natural y requeriría un nuevo aceitado 
más frecuente.

4 Instrucciones de mantenimiento
4.11 Frentes de madera aceitados



Para la limpieza de mantenimiento diaria, basta con 
limpiar con un paño suave, sin pelusas y ligeramente 
humedecido. 

Para eliminar manchas leves diluir una salpicadura de 
un producto de limpieza neutro en agua y limpiar la 
superficie con un paño suave impregnado en esta solu-
ción. 

La suciedad y las manchas persistentes se pueden elimi-
nar aplicando el producto neutro sin diluir en un paño 
suave y realizando un tratamiento previo con él. A con-
tinuación, se debe recoger la suciedad despegada con 
un paño limpio absorbente y, a continuación, limpiar la 
superficie con
un paño humedecido con agua limpia.

Para limpiar y cuidar los cantos de chapa aceitados, 
leer las instrucciones del apartado «Frentes de madera 
aceitados» en la página anterior.

Notas
• Las vasijas de terracota o arcilla pueden desteñir los 

materiales: usar una base adecuada
• Los desinfectantes y los limpiadores con un conte-

nido de disolvente elevado pueden dejar manchas: 
usar únicamente productos aptos para linóleo y, 
si es necesario, hacer una prueba en una zona no 
visible

• Tener en cuenta la baja resistencia al calor del ma-
terial y evitar que la superficie entre en contacto con 
objetos a más de 70 °C

Película de cámara de secado
En el material puede formarse una película amarillenta, 
que se conoce como película de cámara de secado. Este 
fenómeno es particularmente visible en colores claros. 
Si el material se expone a la luz, esta película desapa-
rece relativamente rápido, en función de la intensidad 
de la luz, y el producto adquiere su color original. Este 
proceso natural puede volver a aparecer si se cubre el 
material.

4 Instrucciones de mantenimiento
4.12 Frentes de linóleo
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Los frentes de hormigón y los de piedra son especial-
mente fáciles de limpiar gracias a un sellado protector 
muy resistente contra los productos químicos y las 
sustancias que normalmente se utilizan en la cocina, 
como la grasa, el café y el ácido cítrico.

Las manchas en las superficies de hormigón se pueden 
limpiar con un paño suave de microfibra. Si es necesa-
rio, se puede rociar un poco de limpiacristales. 

La suciedad en los frentes de piedra se debe limpiar con 
una esponja suave empapada en detergente.

Los disolventes fuertes, los limpiadores especiales (p. 
ej., limpiadores de desagües, limpiadores industria-
les), así como los limpiadores abrasivos agresivos y 
las sustancias químicas más fuertes pueden dañar su 
superficie.

4 Instrucciones de mantenimiento
4.13 Frentes de hormigón/piedra



Información general sobre las encimeras
Las encimeras se utilizan para preparar la comida y no 
deben utilizarse como superficies para cortar alimentos, 
ya que los cortes con cuchillo pueden dejar marcas en 
cualquier material, incluso en el laminado duro. Para 
ello deben utilizarse tablas de cortar de madera, plásti-
co, granito o similares.

Por otro lado, la vajilla de porcelana y cerámica suelen 
tener un borde no vidriado en la parte inferior. Intente 
no deslizar ese tipo de piezas sobre la encimera, puesto 
que puede causar arañazos fácilmente.

Las ollas, sartenes u otros objetos calientes tampoco 
se deben colocar sobre la encimera. Para ello utilice un 
salvamanteles convencional o uno de mármol.

Las encimeras pueden limpiarse con productos de 
limpieza domésticos convencionales (sin componentes 
abrasivos). En función del nivel de suciedad, puede diluir 
el detergente en agua. Limpie la superficie con un paño 
suave. Elimine los restos del detergente con un paño 
húmedo y seque la encimera.

Es fundamental que se retire inmediatamente cualquier 
líquido que aparezca en la encimera, especialmente en 
las juntas de pegamento.

Encimeras de alto brillo
Ante todo, debe tener especial cuidado al tratar las 
superficies brillantes.En las encimeras brillantes, los 
ligeros signos de desgaste (p. ej., los causados por el ar-
rastre de la vajilla) son visibles más rápidamente que en 
las superficies mates. Estas son marcas que no limitan 
de ninguna manera la función de la encimera.

Estas marcas no pueden evitarse y, por lo tanto, no pue-
den aceptarse como reclamación.

Los materiales a base de madera (especialmente los 
de alto brillo) suelen ser sensibles al calor. Por lo tanto, 
nunca debe colocar sobre ellos ollas ni sartenes sin pro-
tección. Para ello utilice un salvamanteles convencional 
o uno de mármol.

La decoloración o los cambios en la superficie no se 
aceptan como reclamación.

Encimeras FENIX NTM® 
Para las encimeras con superficie FENIX supermate, se 
aplican las mismas instrucciones de mantenimiento que 
para los frentes.

4 Instrucciones de mantenimiento
4.14 Encimeras
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Tiradores y tiradores de perfil
Para la limpieza de nuestros tiradores y tiradores de 
perfil recomendamos utilizar un paño húmedo y suave 
empapado con un líquido lavavajillas convencional 
(Fairy o similar).

Es absolutamente esencial evitar cualquier forma de 
abrasión manual, sobre todo la resultante de utilizar 
paños de lino ásperos o limpiadores domésticos agre-
sivos, a menudo muy concentrados (limpiadores a base 
de vinagre, estropajos o esponjas de acero, etc.).

Herrajes
Para asegurar que los extraíbles funcionan sin prob-
lemas, es necesario mantener los rieles de instalación 
limpios. Es necesario eliminar inmediatamente con un 
cepillo cualquier partícula de suciedad que haya entra-
do en un riel.

Los herrajes no requieren mantenimiento. Aun así, en 
ningún caso se deben engrasar ni lubricar con produc-
tos grasos.

4 Instrucciones de mantenimiento
4.15 Tiradores y herrajes



5 Ajuste
5.1 Puertas giratorias
Todas las puertas giratorias incorporan bisagras de montaje rápido en 3-D hechas de metal. Las puertas se inser-
tan y extraen usando cierres de clip, sin herramientas.

Activación BLUMOTION

Desactivación BLUMOTION

Ajuste de la altura

Ajuste de profundidad

Ajuste lateral
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5 Ajuste
5.2 Puertas de cristal giratorias con bisagra oculta

Ajuste de la altura

Ajuste de profundidad

Ajuste lateral
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5 Ajuste
5.3 Cajones/gavetas

Ajuste de altura de los cajones, altura del marco 60 mm

Ajuste de altura de los cajones, altura del marco 90 mm

NOVA PRO SCALA  
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5 Ajuste
5.3 Cajones/gavetas

Ajuste de la altura de las gavetas, modelos BOX y GLAS

Ajuste lateral

NOVA PRO SCALA  
Technische Informationen   
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5 Ajuste
5.3 Cajones/gavetas

Ajuste inclinado, gavetas con barandilla

Ajuste inclinado de cajones y de gavetas, modelos BOX y GLAS

AUSZUGS-SySTEM
NOVA PRO SCALA  

TECHNISCHE INFORMATIONEN

1

1

VERSTELLUNG

Neigungsverstellung H90 mit Rechteckreling

+
-

+

–

Neigungsverstellung Box und Glass

MONTAGE/DEMONTAGE

click

AUSZUGS-SySTEM
NOVA PRO SCALA  

AUSZUGS-SySTEM
NOVA PRO SCALA  

TECHNISCHE INFORMATIONEN

1

1

VERSTELLUNG

Neigungsverstellung H90 mit Rechteckreling

+
-

+

–

Neigungsverstellung Box und Glass

MONTAGE/DEMONTAGE

click

AUSZUGS-SySTEM
NOVA PRO SCALA  
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5 Ajuste
5.3 Cajones/gavetas

Montaje de los elementos laterales

Desmontaje de los elementos laterales

NOVA PRO SCALA  
Technische Informationen   

GLASS EINSCHUBELEMENT FÜR HOLZRÜCKWWAND
Montage

CLICK CLICK

Demontage

CLICK

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

NOVA PRO SCALA  
Technische Informationen   

NOVA PRO SCALA  
Technische Informationen   

GLASS EINSCHUBELEMENT FÜR HOLZRÜCKWWAND
Montage

CLICK CLICK

Demontage

CLICK

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

NOVA PRO SCALA  
Technische Informationen   



5 Ajuste
5.3 Cajones/gavetas

Montaje de la barandilla rectangular

Desmontaje de la barandilla rectangular

AUSZUGS-SySTEM
NOVA PRO SCALA  

TECHNISCHE INFORMATIONEN

RECHTECkRELING

Montage

CLICK

Demontage

1 2 3

1 2 3

AUSZUGS-SySTEM
NOVA PRO SCALA  

Nova Pro Scala..Technische Informationen..
TIPMATIC SOFT-CLOSE

min. 2.5 mm
- 1 mm

+ 3 mm

- +

+ -

1

2

3
1

2

1
2

3

1 2

AUSZUGS-SySTEM
NOVA PRO SCALA  

TECHNISCHE INFORMATIONEN

RECHTECkRELING

Montage

CLICK

Demontage

1 2 3

1 2 3

AUSZUGS-SySTEM
NOVA PRO SCALA  

Nova Pro Scala..Technische Informationen..
TIPMATIC SOFT-CLOSE

min. 2.5 mm
- 1 mm

+ 3 mm

- +

+ -

1

2

3
1

2

1
2

3

1 2
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5 Ajuste
5.3 Cajones/gavetas

Tipmatic, ajuste de la ranura frontal

Tipmatic, ajuste de la fuerza de expulsión

AUSZUGS-SySTEM
NOVA PRO SCALA  

TECHNISCHE INFORMATIONEN

RECHTECkRELING

Montage

CLICK

Demontage

1 2 3

1 2 3

AUSZUGS-SySTEM
NOVA PRO SCALA  

Nova Pro Scala..Technische Informationen..
TIPMATIC SOFT-CLOSE

min. 2.5 mm
- 1 mm

+ 3 mm

- +

+ -

1

2

3
1

2

1
2

3

1 2

AUSZUGS-SySTEM
NOVA PRO SCALA  

TECHNISCHE INFORMATIONEN

RECHTECkRELING

Montage

CLICK

Demontage

1 2 3

1 2 3

AUSZUGS-SySTEM
NOVA PRO SCALA  

Nova Pro Scala..Technische Informationen..
TIPMATIC SOFT-CLOSE

min. 2.5 mm
- 1 mm

+ 3 mm

- +

+ -

1

2

3
1

2

1
2

3

1 2



5 Ajuste
5.4 Puerta abatible elevable plegable
Si la puerta abatible se hunde cuando se 
suelta

Antes de cada procedimiento de 
ajuste, abra las correas de la pa-
lanca telescópica y luego ciérrelas.

Si la puerta abatible se eleva cuando se suelta

121110

5 6

1 2 3 4

7

1

2

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch 
hochspringenden Tele-
skophebel!
• Teleskophebel nicht nach
 unten drücken.
• Teleskophebel vor Montage 

bzw. Demontage entfernen.

WARNING

Risk of injury by spring-
loaded telescopic arm!
• Do not push telescopic arm 
 down.
• Remove telescopic arm

from mechanism before  
installing or removing from  

 cabinet.

1 2

�

�� ���
��� �

�
�

Montage / Assembly / Montage

± 2 mm ± 3 mm+ 3 mm
- 2 mm

± 2 mm± 2.5 mm ± 2 mm

4 x        Ø 4 x 35 mm

121110

5 6

1 2 3 4

7

1

2

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch 
hochspringenden Tele-
skophebel!
• Teleskophebel nicht nach
 unten drücken.
• Teleskophebel vor Montage 

bzw. Demontage entfernen.

WARNING

Risk of injury by spring-
loaded telescopic arm!
• Do not push telescopic arm 
 down.
• Remove telescopic arm

from mechanism before  
installing or removing from  

 cabinet.

1 2

�

�� ���
��� �

�
�

Montage / Assembly / Montage

± 2 mm ± 3 mm+ 3 mm
- 2 mm

± 2 mm± 2.5 mm ± 2 mm

4 x        Ø 4 x 35 mm
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5 Ajuste
5.4 Puerta abatible elevable plegable

Ajuste lateral, de altura y profundidad de ambos frentes

Ajuste lateral, de altura y profundidad del frente inferior

121110

5 6

1 2 3 4

7

1

2

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch 
hochspringenden Tele-
skophebel!
• Teleskophebel nicht nach
 unten drücken.
• Teleskophebel vor Montage 

bzw. Demontage entfernen.

WARNING

Risk of injury by spring-
loaded telescopic arm!
• Do not push telescopic arm 
 down.
• Remove telescopic arm

from mechanism before  
installing or removing from  

 cabinet.

1 2

�

�� ���
��� �

�
�

Montage / Assembly / Montage

± 2 mm ± 3 mm+ 3 mm
- 2 mm

± 2 mm± 2.5 mm ± 2 mm

4 x        Ø 4 x 35 mm

121110

5 6

1 2 3 4

7

1

2

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch 
hochspringenden Tele-
skophebel!
• Teleskophebel nicht nach
 unten drücken.
• Teleskophebel vor Montage 

bzw. Demontage entfernen.

WARNING

Risk of injury by spring-
loaded telescopic arm!
• Do not push telescopic arm 
 down.
• Remove telescopic arm

from mechanism before  
installing or removing from  

 cabinet.

1 2

�

�� ���
��� �

�
�

Montage / Assembly / Montage

± 2 mm ± 3 mm+ 3 mm
- 2 mm

± 2 mm± 2.5 mm ± 2 mm

4 x        Ø 4 x 35 mm



5 Ajuste
5.5 Puerta elevable soft

Si la puerta abatible se hunde cuando se suelta

Si la puerta abatible se eleva cuando se suelta

12

9

5 6

8

3 4

1 2

7

1 2

± 2 mm ± 3 mm ± 3 mm

+ -
+-

-

+

Montage / Assembly / Montage / Montaggio / Montaje

click

5 x        Ø 4 x 35 mm

12

9

5 6

8

3 4

1 2

7

1 2

± 2 mm ± 3 mm ± 3 mm

+ -
+-

-

+

Montage / Assembly / Montage / Montaggio / Montaje

click

5 x        Ø 4 x 35 mm
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5 Ajuste
5.5 Puerta elevable soft

Ajuste lateral, de altura y profundidad12

9

5 6

8

3 4

1 2

7

1 2

± 2 mm ± 3 mm ± 3 mm

+ -
+-

-

+

Montage / Assembly / Montage / Montaggio / Montaje

click

5 x        Ø 4 x 35 mm



5 Ajuste
5.6 Puertas abatibles

Si la puerta abatible se hunde cuando se suelta

Si la puerta abatible se eleva cuando se suelta

95

4

1 2

6

3

Montage / Assembly / Montage / Montaggio / Montaje

3 x        Ø 4 x 35 mm

Sicherheitsetikett entfernen /
Remove safety label /
Enlever l’étiquette de sécurité /
Rimuovere l´etichetta di sicurezza /
Quitar cinta adhesiva de seguridad

Hebel vorsichtig öffnen /
Cautious opening of lever assembly /
Ouvrir prudemment le levier /
Alzare la leva con cautela /
Abrir la palanca con cuidado

Verletzungsgefahr durch hoch-
springenden Hebel!

■ Nach Öffnen des Hebels nicht
wieder nach unten drücken.

■

Lever could spring up and 
cause injury.

■ Do not push down / depress
lever.

95

4

1 2

6

3

Montage / Assembly / Montage / Montaggio / Montaje

3 x        Ø 4 x 35 mm

Sicherheitsetikett entfernen /
Remove safety label /
Enlever l’étiquette de sécurité /
Rimuovere l´etichetta di sicurezza /
Quitar cinta adhesiva de seguridad

Hebel vorsichtig öffnen /
Cautious opening of lever assembly /
Ouvrir prudemment le levier /
Alzare la leva con cautela /
Abrir la palanca con cuidado

Verletzungsgefahr durch hoch-
springenden Hebel!

■ Nach Öffnen des Hebels nicht
wieder nach unten drücken.

■

Lever could spring up and 
cause injury.

■ Do not push down / depress
lever.
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5 Ajuste
5.6 Puertas abatibles

Ajuste lateral, de altura y profundidad

95

4

1 2

6

3

Montage / Assembly / Montage / Montaggio / Montaje

3 x        Ø 4 x 35 mm

Sicherheitsetikett entfernen /
Remove safety label /
Enlever l’étiquette de sécurité /
Rimuovere l´etichetta di sicurezza /
Quitar cinta adhesiva de seguridad

Hebel vorsichtig öffnen /
Cautious opening of lever assembly /
Ouvrir prudemment le levier /
Alzare la leva con cautela /
Abrir la palanca con cuidado

Verletzungsgefahr durch hoch-
springenden Hebel!

■ Nach Öffnen des Hebels nicht
wieder nach unten drücken.

■

Lever could spring up and 
cause injury.

■ Do not push down / depress
lever.



5 Ajuste
5.7 Puerta abatible con herraje integrado

Ajuste de la altura

Ajuste de profundidad

Ajuste lateral

Kinvaro T-Slim

-+

-

+
6

10

Kinvaro T-Slim

R

R

L

L

7

11

Kinvaro T-Slim

-

-

+
+

8

12
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5 Ajuste
5.8 Armarios de despensa

Ajuste de la altura

Ajuste inclinado

Ajuste lateral



5 Ajuste
5.9 Armario esquinero

Ajuste del frente

Ajuste de bandeja

Velocidad de cierre
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Notas
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