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pag

cajón metálico de perfil hueco, extracción total, cierre amortiguado
double wall drawer soft closing

11

84 mm altura / heigth

135 mm altura / heigth

199 mm altura / heigth

cajón metálico de perfil hueco, extracción total, push open
double wall drawer push open 14

84 mm altura / heigth

135 mm altura / heigth

199 mm altura / heigth

cajón metálico interior
inner double wall drawer 16

84 mm altura / heigth

135 mm altura / heigth

divisiones y accesorios
dividers 17

murano box 
program
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•	 Moderno diseño de líneas rectas para un máximo aprovechamiento del espacio y facilidad de limpieza. 

•	 Exclusivos acabados en plata y blanco adaptados a las últimas tendencias de diseño de cocinas.

•	 Garantía de funcionamiento óptimo, incluso con cargas pesadas.

•	 Ajuste frontal en tres dimensiones.

•	 Cierre amortiguado suave y muy silencioso. Carga máxima 35 kg.

Cada kit contiene todos los elementos necesarios para la fabricación de un cajón 
(paneles frontal, trasero y fondo no incluidos). 

Ventajas:
1.	Unos pocos kits cubren la mayoría de necesidades de la industria. 

2.	Todos los componentes están a mano siendo de fácil transporte y reduciendo 
al mínimo el número de errores.

*Embalaje: caja de 1 kit

1.	Un par de guías con amortiguación en el cierre. 

2.	Un par de laterales metálicos de perfil hueco. 

3.	Un par de juegos de uniones trasera de 84mm.

4.	Un par de fijaciones frontales. 

5.	Tornillos fijaciones frontales. 

6.	 Un par de tapas neutras.

Kit compuesto de:

Cod. T51****** 
KIT CAJÓN MURANO 84 mm EXTRACCIÓN TOTAL - AMORTIGUACIÓN EN EL CIERRE 

profundidad NL acabado plata cod.
270 mm T51A02270
300 mm T51A02300
350 mm T51A02350
400 mm T51A02400
450 mm T51A02450
500 mm T51A02500
550 mm T51A02550

profundidad NL acabado blanco cod.
270 mm T51A01270
300 mm T51A01300
350 mm T51A01350
400 mm T51A01400
450 mm T51A01450
500 mm T51A01500
550 mm T51A01550

1
5 3

4 2

6

cajones metálicos de perfil hueco - altura 84 mm
extracción total - con amortiguación en el cierre - 35 Kg
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•	 Moderno diseño de líneas rectas para un máximo aprovechamiento del espacio y facilidad de limpieza. 

•	 Exclusivos acabados en plata y blanco adaptados a las últimas tendencias de diseño de cocinas.

•	 Garantía de funcionamiento óptimo, incluso con cargas pesadas.

•	 Ajuste frontal en tres dimensiones.

•	 Cierre amortiguado suave y muy silencioso. Carga máxima 35 kg.

Cod. T52******
KIT CAJÓN MURANO 135 mm EXTRACCIÓN TOTAL - AMORTIGUACIÓN EN EL CIERRE - 
VARILLA RECTANGULAR

profundidad NL acabado plata cod.
270 mm T52A02270
300 mm T52A02300
350 mm T52A02350
400 mm T52A02400
450 mm T52A02450
500 mm T52A02500
550 mm T52A02550

profundidad NL acabado blanco cod.
270 mm T52A01270
300 mm T52A01300
350 mm T52A01350
400 mm T52A01400
450 mm T52A01450
500 mm T52A01500
550 mm T52A01550

1

5

3

4
2
7

Cada kit contiene todos los elementos necesarios para la fabricación de un cajón 
(paneles frontal, trasero y fondo no incluidos). 

Ventajas:
1.	Unos pocos kits cubren la mayoría de necesidades de la industria. 

2.	Todos los componentes están a mano siendo de fácil transporte y reduciendo 
al mínimo el número de errores.

1.	Un par de guías con amortiguación en el cierre. 

2.	Un par de laterales metálicos de perfil hueco. 

3.	Un par de juegos de uniones trasera de 135mm.

4.	Un par de fijaciones frontales. 

5.	Tornillos fijaciones frontales. 

6.	 Un par de tapas neutras.

7.	 Un juego de varillas rectangulares superiores.

Kit compuesto de:

6

*Embalaje: caja de 1 kit

cajones metálicos de perfil hueco - altura 135 mm  
varilla rectangular - extracción total - con amortiguación en el cierre - 35 Kg
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•	 Moderno diseño de líneas rectas para un máximo aprovechamiento del espacio y facilidad de limpieza. 

•	 Exclusivos acabados en plata y blanco adaptados a las últimas tendencias de diseño de cocinas.

•	 Garantía de funcionamiento óptimo, incluso con cargas pesadas.

•	 Ajuste frontal en tres dimensiones.

•	 Cierre amortiguado suave y muy silencioso. Carga máxima 35 kg.

Para el montaje de un cajón de 199 mm son necesarios los componentes siguientes:

 KIT CAJÓN MURANO 84 mm CIERRE AMORTIGUADO Cod. T51****** (pag. 3) 
(seleccione acabado y profundidad, página 3) 

1

5

3

4
2

7
8

6

profundidad NL acabado plata cod.
350 mm T50A02135
400 mm T50A02140
450 mm T50A02145
500 mm T50A02150

profundidad NL acabado blanco cod.
350 mm T50A01135
400 mm T50A01140
450 mm T50A01145
500 mm T50A01150

JUEGO VARILLAS RECTANGULARES SUPERIORES Cod. T50***1**

7

*Embalaje: caja de 25 juegos*Embalaje: caja de 25 juegos

*Embalaje: caja de 25 juegos*Embalaje: caja de 25 juegos

profundidad NL acabado plata cod.
350 mm T50A02235
400 mm T50A02240
450 mm T50A02245
500 mm T50A02250

profundidad NL acabado blanco cod.
350 mm T50A01235
400 mm T50A01240
450 mm T50A01245
500 mm T50A01250

JUEGO VARILLAS RECTANGULARES INTERMEDIAS (opcional) Cod. T50***2**

8

 JUEGO UNIONES TRASERA 199 mm Cod. T50002***

acabado código
plata T50002A02
blanco T50002A01

*Embalaje: caja de 40 juegos
3

cajones metálicos de perfil hueco - altura 199 mm
varilla rectangular - extracción total - con amortiguación en el cierre - 35 Kg
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Cod. T54******
KIT CAJÓN MURANO 84 mm PUSH OPEN 

profundidad NL acabado plata cod.
350 mm T54A02350
400 mm T54A02400
450 mm T54A02450
500 mm T54A02500

profundidad NL acabado blanco cod.
350 mm T54A01350
400 mm T54A01400
450 mm T54A01450
500 mm T54A01500

1
5 3

4 2

•	 Moderno diseño de líneas rectas para un máximo aprovechamiento del espacio y facilidad de limpieza. 

•	 Exclusivos acabados en plata y blanco adaptados a las últimas tendencias de diseño de cocinas.

•	 Garantía de funcionamiento óptimo, incluso con cargas pesadas.

•	 Ajuste frontal en tres dimensiones.

•	 Sistema de apertura-cierre “push open”. Carga máxima 35 kg.

Cada kit contiene todos los elementos necesarios para la fabricación de un cajón 
(paneles frontal, trasero y fondo no incluidos). 

Ventajas:
1.	Unos pocos kits cubren la mayoría de necesidades de la industria. 

2.	Todos los componentes están a mano siendo de fácil transporte y reduciendo 
al mínimo el número de errores.

1.	Un par de guías “push open”. 

2.	Un par de laterales metálicos de perfil hueco. 

3.	Un par de juegos de uniones trasera de 84mm.

4.	Un par de fijaciones frontales. 

5.	Tornillos fijaciones frontales. 

6.	 Un par de tapas neutras.

Kit compuesto de:

6

*Embalaje: caja de 1 kit

cajones metálicos de perfil hueco - altura 84 mm  
extracción total - PUSH OPEN - 35 Kg
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Para el montaje de los cajones “push open” 
de 135mm y 199mm son necesarios los 
componentes siguientes:

   KIT CAJÓN MURANO 84 mm PUSH OPEN

  Cod. T54****** (ver página 6) 
(seleccione acabado y profundidad) 

    JUEGO UNIONES TRASERA 135 mm altura

  Cod. T50001A02 (plata)
  Cod. T50001A01 (blanco)

*Embalaje: caja de 50 juegos

    JUEGO UNIONES TRASERA 199 mm altura

  Cod. T50002A02 (plata)
  Cod. T50002A01 (blanco) 

*Embalaje: caja de 40 juegos

CAJÓN PUSH OPEN 135
compuesto de:

kit cajón 84 push open
+

uniones trasera 135mm
+

varillas superiores

CAJÓN PUSH OPEN 199
compuesto de:

kit cajón 84 push open
+

uniones trasera 199mm
+

varillas superiores
+

 varillas intermedias 
(opcional)

1

5
3a

4
2
7

1

5

3b

4
2

7
83a

3b

profundidad 
NL

acabado plata 
cod.

350 mm T50A02135
400 mm T50A02140
450 mm T50A02145
500 mm T50A02150

profundidad 
NL

acabado plata 
cod.

350 mm T50A02235
400 mm T50A02240
450 mm T50A02245
500 mm T50A02250

profundidad 
NL

acabado blanco 
cod.

350 mm T50A01135
400 mm T50A01140
450 mm T50A01145
500 mm T50A01150

profundidad 
NL

acabado blanco 
cod.

350 mm T50A01235
400 mm T50A01240
450 mm T50A01245
500 mm T50A01250

 JUEGO VARILLAS RECTANGULARES SUPERIORES

 Cod. T50***1**

 JUEGO VARILLAS RECTANGULARES INTERMEDIAS (opcional)

 Cod. T50***2**87

6 6

*Embalaje: caja de 25 juegos*Embalaje: caja de 25 juegos

cajones metálicos de perfil hueco - altura 135 y 199 mm
varilla rectangular - extracción total - PUSH OPEN - 35 Kg
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 KIT FRENTE CAJÓN INTERIOR 84 mm

 Compuesto de: 1 perfil frontal aluminio (600/1200 mm)
    2 uniones frente 84 mm

 KIT FRENTE / VARILLA SUPERIOR CAJÓN INTERIOR 135 mm

 Compuesto de: 1 perfil frontal aluminio (600/1200 mm)
    2 uniones frente 135 mm
    1 varilla frontal (600/1200 mm)

Para el montaje de estos modelos de cajón 
son necesarios los componentes siguientes:

CAJÓN INTERIOR 84 
amortiguación
compuesto de:

kit cajón 84 amortiguación
+

kit frente interior 84

CAJÓN INTERIOR 84  
push open

compuesto de:
kit cajón 84 push open

+
kit frente interior 84

KIT CAJÓN MURANO  
84 mm amortiguación  
en el cierre o push open
(seleccione acabado y 
profundidad)
pags. 3 y 6

* Seleccionar varillas y uniones en página 9

cajón interior 84 cajón interior 135

CAJÓN INTERIOR 135 
amortiguación
compuesto de:

kit cajón 135 amortiguación
+

kit frente interior 135

CAJÓN INTERIOR 135 
push open

compuesto de:
kit cajón 84 push open

+
uniones trasera 135

+
juego varillas superiores

+
kit frente interior 135

KIT CAJÓN MURANO  
135 mm amortiguación 
en el cierre
(seleccione acabado y 
profundidad)
pags. 5 y 7

anchura acabado código
600 mm plata T57A02060
600 mm blanco T57A01060
1200 mm plata T57A02120
1200 mm blanco T57A01120

anchura acabado código
600 mm plata T58A02060
600 mm blanco T58A01060
1200 mm plata T58A02120
1200 mm blanco T58A01120

*Embalaje: caja de 4 kits *Embalaje: caja de 4 kits

cajón interior metálico de perfil hueco - altura 84 y 135 mm  
extracción total - amortiguación en el cierre / push open - 35 Kg
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PANEL DIVISÓN HORIZONTAL

JUEGO DE COSTADOS DE DOBLE PARED PARA TRASERA DE 199 mm GRIS

SUBDIVISIÓN VERTICAL GRIS

1

1

2

2

3

3

JUEGO VARILLAS INTERMEDIAS RECTANGULARES

prof. plata cod.
350 mm T50A02235
400 mm T50A02240
450 mm T50A02245
500 mm T50A02250

plata cod.
600 mm T59A02060
900 mm T59A02090

1200 mm T59A02120

plata cod.
T59001A02

prof. plata cod.
500 mm T59A02500

prof. NL blanco cod.
350 mm T50A01235
400 mm T50A01240
450 mm T50A01245
500 mm T50A01250

JUEGO VARILLAS INTERMEDIAS REDONDAS

prof. plata cod.
350 mm T50A02435
400 mm T50A02440
450 mm T50A02445
500 mm T50A02450

prof. NL blanco cod.
350 mm T50A01435
400 mm T50A01440
450 mm T50A01445
500 mm T50A01450

JUEGO VARILLAS SUPERIORES RECTANGULARES

prof. plata cod.
350 mm T50A02135
400 mm T50A02140
450 mm T50A02145
500 mm T50A02150

prof. NL blanco cod.
350 mm T50A01135
400 mm T50A01140
450 mm T50A01145
500 mm T50A01150

JUEGO VARILLAS SUPERIORES REDONDAS

prof. plata cod.
350 mm T50A02335
400 mm T50A02340
450 mm T50A02345
500 mm T50A02350

prof. NL blanco cod.
350 mm T50A01335
400 mm T50A01340
450 mm T50A01345
500 mm T50A01350

JUEGO UNIONES TRASERA 135

plata cod.
T50001A02

blanco cod.
T50001A01

JUEGO UNIONES TRASERA 199

plata cod.
T50002A02

blanco cod.
T50002A01

*Embalaje: caja de 25 juegos
*Embalaje: caja de 20 unidades

*Embalaje: caja de 20 unidades

*Embalaje: caja de 10 juegos

*Embalaje: caja de 25 juegos

*Embalaje: caja de 25 juegos

*Embalaje: caja de 25 juegos

*Embalaje: caja de 50 juegos

*Embalaje: caja de 40 juegos

varillas, uniones, divisiones
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CAJÓN 84 

CAJÓN 135

CAJÓN 199

Posición de los tornillos  
en los laterales (mm)

Dimensiones del fondo y la trasera 
del cajón

trasera
H = 84 mm
H = 135 mm
H = 199 mm

KB = ancho módulo
LW = ancho parte interior módulo
NL = largo

fondo
madera L = NL-24
acero L = NL-22

CAJÓN 84 / 135 / 199 

270 / 300 mm

350 / 400 / 450 / 500 / 550 mm
Acceso guía cerrada 
Closed slide

Acceso guía abierta 
Open slide

1 2

2
1

1 2

Medidas cajón cierre amortiguado

Medidas cajón push open

medidas - mecanizados 
cajón 84 / 135 / 199

LW= anchura interior módulo

LW-87= anchura trasera

LW-75= anchura fondo

KB= anchura del módulo

KB= anchura del módulo

KB= anchura del módulo

Cajón cierre 
amortiguado

Cajón cierre 
amortiguado

Cajón cierre 
amortiguado

*4mm espacio adicional para cajón push open

*4mm espacio adicional para cajón push open

*4mm espacio adicional para cajón push open

Borde del módulo

Borde del módulo

Borde del módulo

Frente

Tornillo madera 
Wood screw

Tornillo madera 
Wood screw

Tornillo madera 
Wood screw

Taco  
Anchor bolt

Taco  
Anchor bolt

Taco  
Anchor bolt

Frente

Frente

Trasera

Trasera

Trasera

LW= anchura interior módulo

LW= anchura interior módulo

LW-87= anchura trasera

LW-87= anchura trasera

LW-75= anchura fondo

LW-75= anchura fondo



19

murano box
program

CAJÓN INTERIOR 84 

CAJÓN INTERIOR 135

Posición de los tornillos  
en los laterales (mm)

Dimensiones del fondo y la trasera 
del cajón

trasera
H = 84 mm
H = 135 mm
H = 199 mm

KB = ancho módulo
LW = ancho parte interior módulo
NL = largo

fondo
madera L = NL-24
acero L = NL-22

CAJÓN INTERIOR 84 / 135 

270 / 300 mm

350 / 400 / 450 / 500 / 550 mm
Acceso guía cerrada 
Closed slide

Acceso guía abierta 
Open slide

1 2

2
1

1 2

Medidas cajón interior cierre amortiguado

Medidas cajón interior push open

medidas - mecanizados 
cajón interior 84 / 135 

LW= anchura interior módulo

LW-87= anchura trasera

LW-75= anchura fondo

KB= anchura del módulo

KB= anchura del módulo

Cajón cierre 
amortiguado

Cajón cierre 
amortiguado

*4mm espacio adicional para cajón push open

*4mm espacio adicional para cajón push open

Borde del módulo

Borde del módulo

Frente interior

Frente interior

Trasera

Trasera

LW= anchura interior módulo

LW-87= anchura trasera

LW-75= anchura fondo

4

4


