
SERVO-DRIVE
inside

Cuestión de limpieza

El extra para el módulo extraíble  
para la basura

Espacio extra para utensilios de fregar

Armario inferior de fregadero  
más angosto

La extracción total ofrece una cómoda 
accesibilidad desde arriba y hasta el último 
rincón. Esto facilita en gran medida la tarea 
de limpiar y vaciar los cubos de basura. Gra-
cias a la pared intermedia ORGA-LINE, los 
productos de limpieza quedan higiénicamen-
te aislados de la separación de residuos.

Justamente frente al armario de frega-
dero uno tiene a menudo las manos 
ocupadas, mojadas o sucias. Es por 
eso que el sistema eléctrico de apertura 
asistida SERVO-DRIVE resulta especial-
mente práctico en este caso. Basta con 
presionar levemente con la rodilla o con 
el pie para que el módulo extraíble se 
abra automáticamente. SERVO-DRIVE 
se puede instalar fácilmente en otro mo-
mento y también está disponible como 
juego individual para el módulo extraíble 
de la basura. 

Conforme a cada situación de montaje se 
puede planificar un cajón interior adicional. 
Éste brinda espacio para utensilios de limpie-
za pequeños tales como esponjas, pastillas 
para el lavavajillas o bolsas de basura. De 
este modo, todo se guarda donde se necesita 
y se encuentra rápidamente a mano.

El sistema de cierre BLUMOTION, asegura el 
cierre suave y silencioso de los sistemas 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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Un asunto limpio: separación de 
residuos y productos de limpieza en 
el módulo extraíble del fregadero
El ancho y la versión del armario 
aquí mostrado pueden ser diferentes. 
El ancho recomendado varía entre 
450 mm y 800 mm. Déjese aseso-
rar al respecto por su vendedor de 
cocinas.
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El sistema mecánico de apertura asistida 
TIP-ON, permite un diseño sin tiradores en siste-
mas de elevación, puertas y módulos extraíbles.


