
SERVO-DRIVE
inside

Acceso cómodo desde 3 lados

Almacenaje seguro

Flexible

Fuerte y robusto

Armario despensa
SPACE TOWER

Las extracciones totales extraíbles de 
manera individual permiten un acceso 
cómodo desde los tres lados. 

Los laterales altos y los separadores lon-
gitudinales y transversales ORGA-LINE 
flexibles proporcionan un orden visible y 
un soporte firme para los alimentos. De 
este modo, incluso los paquetes abiertos 
no pueden volcarse. 

Este armario se puede ajustar con toda 
flexibilidad a lo ancho, a lo alto e incluso 
en profundidad. De este modo se puede 
adaptar a sus necesidades personales, 
conforme a la cantidad de espacio de 
almacenaje deseado, 

Cada nivel individual se puede cargar 
con hasta 65 kg. E incluso así, los mó-
dulos extraíbles se deslizan siempre de 
modo ultraligero. Gracias a la amortigua-
ción integrada BLUMOTION, el cierre 
siempre es suave y silencioso. 

El sistema de cierre BLUMOTION, asegura el 
cierre suave y silencioso de los sistemas de 
elevación, puertas y módulos extraíbles.

El sistema mecánico de apertura asistida 
TIP-ON, permite un diseño sin tiradores en siste-
mas de elevación, puertas y módulos extraíbles.

El sistema eléctrico de apertura asistida 
SERVO-DRIVE aporta funcionalidad superior y 
facilidad de uso para muebles sin tiradores.

Aquí encontrará otras soluciones  
de mobiliario práctico.
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El armario despensa SPACE TOWER 
ofrece mucho espacio y se puede 
usar con mucha facilidad.
El ancho y la versión del armario  
aquí mostrado pueden ser diferentes.
El ancho debería ajustarse a sus 
necesidades de espacio de almace-
namiento. Este armario puede rea-
lizarse en anchos de entre 300 mm 
y 1.200 mm. Déjese asesorar al res-
pecto por su vendedor de cocinas.

Info
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