
El sistema de cajones con concepto plataforma:
InnoTech



Cristal
individual

Cristal
Acero
Plástico

Acabado acero inoxidable
Acabado cromo

DesignSide

Barra

TopSide

Perfi l decorativo

Correderas Quadro

Extracción 
parcial con 
Stop Control 
25 kg

Extracción 
parcial con 
Silent System 
25 kg

Extracción 
total con 
Stop Control 
30 kg

Extracción 
total con 
Silent System 
30 kg

Extracción 
total con 
Silent System 
50 kg

Extracción 
total con 
Push to open 
30 kg

Extracción 
total con 
Push to open 
50 kg

Concepto plataforma InnoTech:
Un único costado para todas las variantes.

Así de simple puede ser la variedad: Todas las variantes de cajón 
y extracción se basan en un único costado. La escasa complejidad 
aporta gran rentabilidad a InnoTech:

·  Fabricación esbelta y fl exible

· Costes reducidos en la producción y la logística

· Amplia gama, miles de posibilidades de diferenciación

El concepto plataforma InnoTech le proporciona, con un coste 
reducido, una variedad ilimitada en cuanto a funcionalidad 
y diseño.





Con InnoTech podrá dar un salto de calidad y pasar de cajones de 
una a doble pared con una facilidad nunca vista. Las extracciones 
parciales InnoTech ofrecen la actualización perfecta. 

Sus ventajas:

·  costes reducidos de piezas

· fabricación efi ciente y rentable

·  más confort y diseño en comparación con 
sistemas de cajones de una pared

Con InnoTech posicionará sus muebles en una 
clase de calidad superior.

Extracción parcial InnoTech:
el acceso a los sistemas de cajones de doble pared
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Extracción parcial

Quadro 25 con Silent System
Quadro 25 con Stop Control 
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Extracción total

Quadro V6+ con Push to open
Quadro V6+ con Silent System

Extracción total

Quadro V6 con Push to open
Quadro V6 con Silent System
Quadro V6 con Stop Control
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Variedad de diseño InnoTech
Buen acabado. Buena rentabilidad.

DesignSide: 
El camino efi ciente a 
un acabado fascinante

¡Así de fácil se aplican las 
tendencias actuales en sus 
muebles!

·  Estándar: cristal para un 
diseño puro

·  Posibilidad de materiales 
y adornos individuales

Tapas: 
posibilidad de impresión 
individual bajo pedido.



Perfi les decorativos: 
¡Así de rentable es 
la variedad!

El ajuste refi nado de 
diseño para cajones: los 
perfi les decorativos 
aplicables opcionalmente.

·  Fáciles de montar 
(autoadhesivos)

·  Reequipables sin 
problema

Un cajón – ¡muchas 
variantes de diseño!



Organización interior 
InnoTech

 OrgaTray 410
para cajones / cajones interiores

 OrgaTray 500
para cajones / cajones interiores

 OrgaTray 250 / 350
para cajones / cajones interiores

 OrgaTray 150
para cajones / cajones interiores

 OrgaTray 430
para cajones / cajones interiores

 OrgaTray 800
para cajones / cajones interiores

 InnoPlus
para cajones / cajones interiores

 OrgaTray 100
para cajones / cajones interiores

 OrgaTray 700
para cajones / cajones interiores

 OrgaTray 560
para cajones / cajones interiores

 OrgaTray 900
para cajones / cajones interiores

 OrgaTray 200 para cajones / cajones 
interiores y caceroleros / caceroleros 
interiores

Resumen de la gama (en el ejemplo acero acabado epoxi, plata)



 OrgaTray 300 para cajones / cajones 
interiores y caceroleros / caceroleros 
interiores

 OrgaWing
para caceroleros altura 144 mm

 OrgaFlag
para caceroleros / caceroleros 
interiores

 OrgaStore 300
para caceroleros / caceroleros 
interiores

Barra longitudinal
para trasera de madera para 
caceroleros

Juego de ampliación barra doble
para caceroleros

Barra transversal
para caceroleros / caceroleros 
interiores

 OrgaStore 100
para caceroleros / caceroleros 
interiores altura 144 mm

 OrgaStore 200
para caceroleros / caceroleros 
interiores

Accesorios
para organización interior 



Sistemática de programa InnoTech 
Potencial de diferenciación sin límites
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Acabados

plata blanco antracita

Longitudes de costado

Anchos de módulo
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275 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
700 mm
800 mm
900 mm

1000 mm
1200 mm
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Extracción parcial Extracción total Extracción total

Quadro 25 con Stop Control
Quadro 25 con Silent System

Quadro V6 con Stop Control
Quadro V6 con Silent System
Quadro V6 con Push to open

Quadro V6+ con Silent System
Quadro V6+ con Push to open
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·   Guías con tres capacidades de carga: 
25, 30 y 50 kg

·  La medida de cajón no varía para 
los distintos grosores de costado del 
módulo (KD)

·   Los mecanizados del frente de la 
barra pueden utilizarse para TopSide 
y DesignSide

·   Fácil sustitución: Con el mismo 
mecanizado en el módulo se pueden 
colocar las distintas variantes de 
costados



Ajuste lateral 
+/- 1,5 mm

Ajuste de 
altura 
+/- 2 mm

Ajuste de 
inclinación en 
combinación 
con la barra

Ajuste de 
inclinación en 
combinación 
con DesignSide

Montaje sin 
herramientas ...

... y desmontaje 
de los frentes 
también sin 
herramientas

Fácil montaje: 
colocar y 
deslizar

Rápido 
desmontaje

InnoTech Ajuste y montaje
confort desde el primer momento.



InnoTech
Reequipamiento sin esfuerzo

·  Desmontaje de 
la barra

·  El mecanizado del 
frente se utiliza 
para DesignSide

·  Atornillar la fi jación 
del frente

·  Deslizar DesignSide 
entre la fi jación del 
frente y la trasera

·  Deslizar y enclavar 
el clip en la trasera

·  Desmontaje del 
TopSide



InnoTech
Accesorios y complementos

Sistema de apertura 
electromecánico 
Easys

·  Apertura suave gracias a una 
ligera pulsación

·  Máxima libertad creativa

·  Ahorro de espacio: profundidad 
de montaje reducida sin pérdida 
de espacio de almacenamiento

·  Aplicable para todas las 
profundidades y anchos

·  Recorrido de accionamiento 
extremadamente corto

·  Apropiado para módulos 
con y sin zócalo

Easys es ideal para 
un diseño purista y 
sin tiradores, también 
con cajones pesados 
y grandes.

Gracias a una profundidad 
de montaje y unas dimensio-
nes reducidas, el sistema de 
apertura electromecánico se 
oculta con discreción detrás 
de la trasera de cajón.

Un cable aplicable opcio-
nalmente evita colisiones 
en situaciones de ángulo.

Multiples aplicaciones: 
para InnoTech, ArciTech, 
así como para cajones de 
madera y cajones bajo 
fregadero.



Sistema de apertura 
mecánica 
Push to open

·  Apertura con una ligera 
pulsación

·  Para un diseño de 
muebles sin tiradores y 
un manejo confortable

·  Fácil montaje sin 
componentes adicionales. 
Solo se sustituye la guía.



InnoTech
Las ventajas de un vistazo

Extracción parcial y extracción 
total, con Stop Control, Silent 
System o Push to open

Concepto plataforma: Diferenciación sin 
límites con procesos efi cientes y rentables 
en la producción y la logística: las barras, 
TopSides y DesignSides pueden combinarse 
con el mismo costado de cajón

Montaje y desmontaje sin 
herramientas de los frentes

Ajuste de altura sin herramientas 
mediante ruedecita

Posible personalización de frentes 
interiores y DesignSides 

No se requiere mecanizado del 
fondo del cajón



2 alturas de lateral, 4 alturas de trasera, 
suplementos en 2 alturas distintas

Fácil cambio de la barra y de 
TopSide a DesignSide (mismos 
taladros para todos los soportes)

Acabado continuo en metal incluso con 
anchos especiales: Traseras de perfi les 
de aluminio de 2 metros de longitud 
para cortar a medida

Versátil programa de organización 
interior inteligente

Unión segura y estable de cajón y guía

Elevada calidad de deslizamiento sin 
obstáculos gracias al principio de 
autolimpieza de la corredera Quadro



Intelligent Kitchens
Planifi car cocinas de forma inteligente para un mayor confort en la cocina

Si planifi ca las cocinas según este concepto, conseguirá 
entusiasmar a sus clientes: recorridos cortos, procesos de 
trabajo ergonómicos y equipamiento interior sofi sticado.

Limpieza y basura
Los cajones bajo fregadero especiales 
aprovechan el espacio de difícil 
acceso. OrgaFlex y Easys permiten 
una separación de los residuos 
domésticos con las manos libres.

 Cubiertos y vajilla
Las soluciones de almacenamiento 
para la cubertería y la vajilla son 
sinónimo de orden y disposición clara.

Ollas y sartenes
Aplicaciones variables para 
fijar los utensilios de cocina sin 
deslizamientos ni golpeteos.



Preparación de alimentos
Los utensilios organizados de 
manera inteligente siempre 
están accesibles y facilitan la 
preparación.

 Almacenamiento de alimentos
Mucho espacio de almacenamiento 
y fácil acceso a las provisiones, p. 
ej., con OrgaWing.



    

 InnoFit Pro 

·  Bastidor estable

·  Montaje manual

·  Productividad: 
Hasta 40 cajones / hora

 InnoFit Start 

·  Fácil instalación 

·  Montaje manual

·  Productividad: 
Hasta 15 cajones / hora

InnoTech
Ayudas para el montaje

En el catálogo actual "Técnica y Aplicaciones" fi guran otras ayudas para el montaje.



    

InnoFit 1.1 InnoFit N 

·  Semiautomático

·  Ensamblaje manual

·  Presión neumática del 
lateral y el fondo 

·  Productividad: 
Hasta 65 cajones / hora 

·  Máquina de montaje 
automático

·  Ensamblaje automático 
de los componentes

·  Presión electroneumática

·  Productividad: 
Hasta 100 cajones / hora
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