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L o n g l i f e

M i n i m a l  D e s i g n

E a s y  S o f t  C l o s e

i n l i n e  t e c h n o l o



m u r a n o  i n l i n e  -  v o l a r e  p r o g r a m s

Puertas correderas colgantes para armarios de altas prestaciones.

Soluciones colgantes de 2 o 3 puertas sobrepuestas o coplanares 

con puertas de madera y aluminio. 

Sistemas de apertura y cierre «easy soft», suave y sin esfuerzo, para 

un máximo confort.

M u r a n o  I n l i n e  -  C o p l a n a r
Sistema coplanar de última generación para puertas de madera de hasta 60 kg. 

V o l a r e  3 5
Sistema sobrepuesto para puertas de madera de hasta 35 kg.

V o l a r e  4 0
Sistema sobrepuesto para puertas de madera y aluminio de hasta 40 kg.

V o l a r e  8 0  A d a p t a
Sistema sobrepuesto para puertas de madera de hasta 80 kg.

g y
83
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para puertas de hasta 60 Kg con amortiguación de apertura y cierre

sistema coplanar para armario de 2 puertasmurano inline
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MIL001600 1600 mm 1560 mm 3000 mm
MIL001800 1800 mm 1760 mm 3000 mm
MIL002000 2000 mm 1960 mm 3000 mm
MIL002200 2200 mm 2160 mm 3000 mm
MIL002400 2400 mm 2360 mm 3000 mm
MIL002600 2600 mm 2560 mm 3000 mm
MIL002800 2800 mm 2760 mm 3000 mm

murano inline
para puertas de hasta 60 Kg con amortiguación de apertura y cierre

sistema coplanar para armario de 2 puertas Murano Inline

• Mecanismo coplanar de 2 puertas

• Amortiguación en apertura y cierre

• Peso máximo por puerta: 60 kg

• Anchura de la puerta: 800/1400 mm

Especificaciones

• Altura máxima de la puerta: 3000 mm

• Altura de la puerta al suelo: 35 mm

• Espesor de la puerta: 18-45 mm
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Exclusivos frentes de armario sobre un mismo plano
Syskor presenta la última generación de mecanismos de apertura coplanares que permiten el diseño de armarios 

del máximo nivel con frentes limpios y minimalistas sobre un mismo plano.

El innovador desarrollo en estructura monobloc del Murano Inline garantiza la fabricación de armarios premium 
de grandes dimensiones con puertas de hasta 60 kgs de peso, incorporando una extraordinaria suavidad de 
funcionamiento con su nuevo sistema de amortiguación Easy Soft en apertura y cierre.

Cuadro monobloc que incorpora:
• Máxima rigidez estructural

•  Instalación y ajustes rápidos e intuitvos

B

A

A = B+40

* Cálculo de medidas para costados de 19 mm de espesor

19mm19mm
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NIVELADOR FRONTAL DE ESTABILIZACIÓN

Espacio disponible para el posicionamiento de la manilla

D D

D/2D/2 30

30

60

60

55 max 55 max

35 max35 max

Syskor se complace en presentarles su nuevo programa de 

Puertas Correderas Coplanares “PLANO”.

Con unas prestaciones del máximo nivel, este nuevo sistema 

garantiza un funcionamiento suave y silencioso incluso 

con puertas de hasta 60 kilos de peso.

El avanzado y compacto diseño de este producto unido a 

sus altos estándares de calidad, permiten la fabricación y 

montaje del armario de una forma rápida y sencilla.

86

in line - coplanar
program

PESO MÁXIMO POR PUERTA 60 KG

puertas coplanares Effegi Brevetti



87

in line - coplanar
program

puertas coplanares kits de guías - rodaduras - retenedores

cod. 650001000

KITS DE GUÍAS

KITS DE 
RODADURAS

KITS DE RETENEDORES 
COPLANAR PARA 2 PUERTAS

Kit coplanar juego guías de 2 m plata mate

cod. 651200A02

Kit coplanar juego guías de 3 m plata mate

cod. 651300A02

Kit coplanar juego guías de 4 m plata mate

cod. 651400A02

Kit compuesto por:

1 guía superior de aluminio anonizado L = 2000 mm / 3000 mm / 4000 mm

1 guía inferior de aluminio anonizado L = 2000 mm / 3000 mm / 4000 mm

2 perfiles de aluminio de la tapa enganches guía L = 2000 mm / 3000 mm / 4000 mm

1 pieza de unión de aluminio para carril superior L = 1000 mm / 1500 mm / 2000 mm

1 pieza de unión de aluminio para carril inferior L = 1000 mm / 1500 mm / 2000 mm

1 juego de abrazaderas fijación guías y niveladores

Kit coplanar puerta derecha

cod. 650101000

Kit coplanar puerta izquierda

cod. 650102000

Niveladores frontales de estabilización incluidos
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volare V80 Adapta

Especificaciones:

• Sistema de puertas colgantes para armarios.
• Cierre amortiguado.
• Apertura amortiguada opcional.
• Peso máximo por puerta: 80 Kg. 
• Espesores de puerta: 16-46 mm. 
• Anchura máxima de puerta: 1400 mm.
• Altura máxima de puerta: 2900 mm.

Carros adaptables en anchura para puertas de entre 16 y 46 mm de espesor 
Adjustable rollers to be used on doors thickness from 16 to 46 mm 

Especcificaciones:

• Sistema de puertas c
fi i

colgantes para arm

da opcional.
uerta: 80 Kg. 
a: 16-46 mm. 
puerta: 1400 mm

colgantes para armmarios.marios
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Volare V80 Adapta
program

puertas correderas colgantes para armario - cierre amortiguado
para tablero de 16 a 46 mm - puertas de 80 Kg

cod. V80A00K2P

cod. V80A00K3P

cod. V80A00K1F

V80ACK200 set carriles de 2 m
V80ACK300 set carriles de 3 m
V80ACK400 set carriles de 4 m

* Precio por kit de tira alta y tira baja

* Kit opcional que permite la incorporación de apertura amortiguada

Kit para armario de 2 puertas: ruedas altas y bajas para una puerta exterior 
y una puerta interior de madera con amortiguación en el cierre
2 doors wardrobe set: 1 soft closing outer door  
& 1 soft closing inner door rollers set

Kit para armario de 3 puertas: ruedas altas y bajas para una puerta exterior 
y dos puertas interiores de madera con amortiguación en el cierre
3 doors wardrobe set: 1 soft closing outer door  
& 2 soft closing inner doors rollers set

85

8989

Adaptable 
en anchura

Puertas con amortiguación en el 
cierre (2 amortiguadores incluidos)

Puertas con amortiguación en el 
cierre (3 amortiguadores incluidos)
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V80202000 X = 18-23
V80203000 X = 23-26
V80204000 X = 26-30
V80205000 X = 30-35
V80206000 X = 35-50

Armario de 2 puertas - 2 doors wardrobe

Armario de 3 puertas - 3 doors wardrobe

Espesor de puerta - Outer door thickness

puerta interior
inner door

inner door inner door
puerta interior puerta interior

puerta exterior
outer door

outer door
puerta exterior

15

33

X

Especificaciones / Wardrobe features

• Sistema de puertas colgantes  

para armarios de 2 y 3 puertas.

• Hanging system for 2 & 3 wooden doors 

wardrobes.

• Amortiguación en apertura y cierre (opcional). • Soft closing system (optional). 

• Peso máximo por puerta: 80 Kg. • Maximum door weight: 80 Kg. 

• Altura de la puerta al suelo: 33 mm. • Door space to floor: 33 mm.

• Espesores de puerta: 18-50 mm. • Door thickness: 18-50 mm. 

• Anchura máxima de puerta: 1400 mm. • Door maximum width: 1400 mm.

• Altura máxima de puerta: 2900 mm. • Door maximum height: 2900 mm.

60

60

volare V80
para tablero de 18 a 50 mm - puertas de 80 Kg

puertas correderas colgantes para armario
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V80202000 X = 18-23
V80203000 X = 23-26
V80204000 X = 26-30
V80205000 X = 30-35
V80206000 X = 35-50

V80001200 tiras de 2 m / 2 m strips
V80001300 tiras de 3 m / 3 m strips
V80001400 tiras de 4 m / 4 m strips

V80002200 tiras de 2 m / 2 m strips
V80002300 tiras de 3 m / 3 m strips
V80002400 tiras de 4 m / 4 m strips

cod. V80000001

cod. V80101000

cod.  V80000002

Caja de 1 kit / 1 box set

* Precio por tira / Price by strip

* Precio por tira / Price by strip

Caja de 1 kit / 1 box set

volare V80
18 to 50 mm panels - doors up to 80 Kg
top hung sliding doors for wardrobes



P u e r t a s  c o r r e d e r a s  c o l g a n t e s  /  H a n g i n g  d o o r s

volare
program
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volare 40
program

 

Puertas de aluminio 

Acabado plata mate
puerta exterior puerta interior
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3/4/5/6 28
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29 29 8,57

51

43

puerta interior A - B

2 puertas

3 puertas puerta exterior A - A

puerta exterior A - C

puerta interior A - Bpuerta interior A - B

puertas correderas  
colgantes para armario tablero de 10 mm . cristal de 3/4 y 5/6 mm
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volare 40
program

anodizado 
plata mate

CARRIL SUPERIOR

V10200A02 2 m
V10300A02 3 m
V10400A02 4 m

2 / 3 / 4 m
1 paquete de 4 tiras

1 bolsa de 4 pletinas

compuesto por:

4 pletinas

24 tornillos M4x8

16 tornillos M4x10

compuesto por:

2 pletinas

8 tornillos M4x8

2,6 / 2,9 m
1 caja de 10 tiras

2,6 / 2,9 m
1 caja de 10 tiras

2 / 3 / 4 m
1 paquete de 4 tiras

2,7 m
1 caja de 10 perfiles

2 / 3 / 4 m
1 paquete de 4 tiras

1 bolsa de 2 pletinas

2 / 3 / 4 m
1 paquete de 10 tiras

2,6 / 2,9 m
1 caja de 10 tiras

2,7 m
1 caja de 10 perfiles

1 bobina de 300 m

anodizado 
plata mate

TIRADOR “C”

anodizado 
plata mate

TIRADOR “A”

cod. V14260A02
cod. V14290A02

anodizado 
plata mate

PERFIL CENTRAL “H”

V13200A02 2 m
V13300A02 3 m
V13400A02 4 m

anodizado  
plata mate

TIRADOR KT002
(PUERTAS MADERA)

anodizado 
plata mate

CARRIL INFERIOR

V11200A02 2 m
V11300A02 3 m
V11400A02 4 m

anodizado 
plata mate

PERFIL INFERIOR Y 
SUPERIOR
V12200A02 2 m
V12300A02 3 m
V12400A02 4 m

anodizado 
plata mate

TIRADOR “B”

anodizado  
plata mate

TIRADOR KT003
(PUERTAS MADERA)

para perfiles superiores y 
tiradores

CEPILLO INTERNO

103100001 blanco
103100002 negro

cod. V15260A02
cod. V15290A02

cod. V00001000 cod. V00002000

cod. V16260A02
cod. V16290A02

51
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20
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12

28

10

22

10

28

SET 4 PLETINAS 
FIJACIÓN  
SUPERIOR / INFERIOR

SET 2 PLETINAS 
FIJACIÓN CENTRAL

tableros 
de  

30 mm

cod. 819270A02cod. 818270A02

14

3348
,2

5

14

33
84

,7
5

puertas correderas 
colgantes para armario

tablero de 10 mm 
cristal de 3/4 y 5/6 mm

10

6,

rollo 100 m rollo 100 m

pvc transparente

ancho de 6 mm

cristal 4 / perfil 10 mm

pvc transparente

ancho de 4 mm

cristal 6 / perfil 10 mm

GOMA TR10
CRISTAL 4 mm

GOMA TR10
CRISTAL 6 mm

cod. 104GOMTRA cod. 804004000
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KIT CARROS VOLARE 
PUERTA EXTERIOR

KIT CARROS VOLARE 
PUERTA INTERIOR

KIT 2 RETENEDORES AUTOCIERRE T15 / T40

KIT 2 RETENEDORES AUTOCIERRE T60 / T80

RUEDAS ALTAS RUEDAS ALTAS

 
1 caja de 1 set

1 caja de 1 set

cod. V00101000 cod. V00102000

RUEDAS BAJAS RUEDAS BAJAS

compuesto por:

2 ruedas altas puerta 
interior (dcha / izda)

2 ruedas bajas puerta 
interior (dcha / izda)

2 posicionadores altos

2 posicionadores bajos

1 llave Allen de 2,5 mm

1 llave Allen de5 mm

compuesto por:

2 ruedas altas puerta 
exterior (dcha / izda)

2 ruedas bajas puerta 
exterior (dcha / izda)

2 posicionadores altos

2 posicionadores bajos

1 llave Allen de 2,5 mm

1 llave Allen de5 mm

juego compuesto por:

2 retenedores, 2 activadores, 4 piezas de unión y 4 tornillos M4x10

bolsa de 1 kit

juego compuesto por:

2 retenedores, 2 activadores, 4 piezas de unión y 4 tornillos M4x10

bolsa de 1 kit

código peso de puerta

V00103T15 HASTA 15 Kg

V00103T40 HASTA 40 Kg

código peso de puerta

V00103T60 HASTA 60 Kg

V00103T80 HASTA 80 Kg

peso máximo 40 Kg volare 40
program

puertas correderas 
colgantes para armario
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V35001200 set carriles de 2 m
V35001300 set carriles de 3 m

cod. V35S2P000

x 2

x 2
x 2 x 2

x 1 x 1

sistema de correderas colgantes para armario - puertas de madera  
para tablero de 16 a 21 mm - puertas de 35 Kg - 2 puertas - 3 puertas

Especificaciones 

• Sistema de puertas colgantes  

para armarios de 2 puertas.

• Peso máximo por puerta: 35 Kg. 

• Espesores de puerta: 16-21 mm. 

• Anchura máxima de puerta: 1000 mm.

• Altura máxima de puerta: 2400 mm.

Technical specifications

• 2 doors wardrobe.

• Maximum door weight: 35 Kg. 

• Maximum door width: 1000 mm. 

• Maximum door height: 2400 mm.

• Door thickness: 16-21 mm.

volare V35
program 
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V35001200 set carriles de 2 m
V35001300 set carriles de 3 m

cod. V35S3P000

x 2

x 1
x 2

x 4 x 2

x 2 x 2

top hung sliding doors for wardrobes - wooden doors
16 to 21 mm panels - doors up to 35 Kg - 2 doors - 3 doors

Especificaciones 

• Sistema de puertas colgantes  

para armarios de 3 puertas.

• Peso máximo por puerta: 35 Kg. 

• Espesores de puerta: 16-21 mm. 

• Anchura máxima de puerta: 1000 mm.

• Altura máxima de puerta: 2400 mm.

Technical specifications

• 3 doors wardrobe.

• Maximum door weight: 35 Kg. 

• Maximum door width: 1000 mm. 

• Maximum door height: 2400 mm.

• Door thickness: 16-21 mm.

volare V35
program 
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tensores para puertas de madera 
herrajes de unión - patas niveladoras

cod. V00000001

Bolsa de 1 kit
Caja de 20 kits PUERTAS DE 600-1200 MM 

DE ANCHO 

ø35x10mm

10x10

2
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PUERTAS DE HASTA 
600 MM DE ANCHO 

2
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ø35x10mm

código 40500200* código 405001000 código 405003000 código 805PTN000

HERRAJE DE UNIÓN 
ANGULAR

HERRAJE DE UNIÓN 
COSTADO  
Y TRASERA

SOPORTE PARA 
FONDOS

PATA NIVELADORA 
ARMARIO

plástico plástico plástico transparente zincado plata

caja de 1.000 unidades bolsa de 50 unidades
caja de 500 unidades

caja de 1.000 unidades caja de 100 unidades

acabados *

blanco 1

marrón 3

beige 8
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P r e c i s i o n  A s s

M o d e r n  D e s i g n

“ E a s y  S o f t ”  P a t e n t

a l u m i n i u m  s l i d



t e r r a  -  b a s e  s l i d i n g  d o o r s

e m b l y

Puertas correderas de aluminio a medida para armarios 
empotrados, roperos y vestidores.

La más completa gama de diseños de perfiles y 
acabados de aluminio del mercado.

Mecanismo exclusivo patentado integrado «Easy soft» 
de cierre y apertura suave para un funcionamiento 

silencioso y cómodo y un montaje rápido y sencillo.

Rodamientos de bolas, carros de alta precisión 

y estructuras de aluminio de gran resistencia para 

puertas de hasta 80 kg.

e s
101

Te r r a  W 4 0
para puertas de madera de hasta 40 kgs. 

Te r r a  S 7 5 
para tablero de 10mm y 16mm

Te r r a  S 8 5 
para tablero de 16mm y 19mm

Te r r a  S 8 0 
para tablero de 16mm

Te r r a  B a s i c 
para tablero de 10mm y 16mm
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Armario de 2 puertas - 2 doors wardrobe

puerta interior
inner door

puerta exterior
outer door

• Nuevo sistema que permite una simplificación 

máxima en la faricación del módulo del armario.

• New system for maximum wardrobe 

production efficiency.

• Sistema de guías embutidas con amortiguación 

integrada (cierre y apertura) 

• Top tracks integrated soft closing system 

(opening & closing). 

• Peso máximo por puerta: 40 Kg. • Maximum door weight: 40 Kg. 

• Espesores de puerta: 19-40 mm. • Door thickness: 19-40 mm. 

• Anchura máxima de puerta: 1000 mm. • Door maximum width: 1000 mm.

• Altura máxima de puerta: 2400 mm. • Door maximum height: 2400 mm.

Ruedas con sistema antidescarrilamiento y regulación en altura
Antiderailing system & height regulated wheels 

terra W40
program 

sistema de correderas para armario de puertas de madera
19 a 40 mm - 40 Kg
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• 

• 

cod. 100W40000

cod. 300W40200

k i t c h e n  &  h o m e  f i t t i n g s

terra W40
program 

sliding system for wooden doors
19 to 40mm panels - doors up to 40 Kg

Embalaje: Caja de 10 kits

Caja interior autoventa de 1 kit
* Embalaje exterior de 4 kits



terra
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terra
program 

Programa Terra 
de puertas correderas apoyadas

cada caja contiene todo lo 
necesario para el montaje de 
una puerta corredera

Sistema S75 para tablero de 10mm y 16mm

Sistema S85 para tablero de 16mm y 19mm

Sistema S80 para tablero de 16mm

Sistema Basic para tablero de 10mm y 16mm

composición del kit de puerta:
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terra S75 kits de puerta corredera apoyada
embalaje kit de puerta - carril alto 75 mm - tablero 10 mm

acabados ***

acabado aluminio

lacado blanco A01

plata mate A02

oro mate repulido A03

bronce mate repulido A04

oro brillo repulido A10

lacado inox A11

chapa sin barnizar

roble s/b C01

sapelly s/b C02

fresno s/b C03

cerezo s/b C04

haya s/b C05

pino s/b C06

haya vaporizada s/b C07

papel melamina

roble claro A-412 P02

sapelly D-468 P03

pino C-419 P04

cerezo H-450 P05

haya vaporizada H-428 P06

roble oscuro A-725 P07

cerezo tajo H-2428 P08

wengue congo D-0427 P09

KITS DE PUERTA 
SERIE CLASSIC

S75 - 10 mm

KIT PUERTA
KP-TR10MIN

KIT PUERTA
KP-TR10ML

KIT PUERTA
KP-TR10CS

KIT PUERTA
KP-TR10DC

KIT PUERTA
KP-TR10

KIT PUERTA
KP-TR10RD

KIT PUERTA
KP-TR10KB

KIT PUERTA
KP-TR10ND

2,6 m 2,6 m2,6 m 2,6 m2,6 m 2,6 m2,6 m 2,6 m

cod.
34M000***

cod.
360000***

cod.
341000***

cod.
362000***

cod.
340000***

cod.
361000***

cod.
342000***

cod. 
363000***

composición del kit de puerta:

Caja interior autoventa de 1 kit        * Embalaje exterior de 4 kits
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composición del kit de puerta:

acabados ***

acabado aluminio

lacado blanco A01

plata mate A02

chapa sin barnizar

roble s/b C01

sapelly s/b C02

fresno s/b C03

cerezo s/b C04

haya s/b C05

pino s/b C06

haya vaporizada s/b C07

papel melamina

roble claro A-412 P02

sapelly D-468 P03

pino C-419 P04

cerezo H-450 P05

haya vaporizada H-428 P06

roble oscuro A-725 P07

cerezo tajo H-2428 P08

wengue congo D-0427 P09

acabados especiales

blanco alto brillo R01

negro alto brillo R02

plata brillo químico A31

código 343000*** código 365000***código 344000***

KP-TR10V1 KP-TR10V7KP-TR10V2

terra S75kits de puerta corredera apoyada
embalaje kit de puerta - carril alto 75 mm - tablero 10 mm

Caja interior autoventa de 1 kit        * Embalaje exterior de 4 kits
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terra S75 kits de puerta corredera apoyada
embalaje kit de puerta - carril alto 75 mm - tablero 16 mm

acabados ***

acabado aluminio

lacado blanco A01

plata mate A02

oro mate repulido A03

bronce mate repulido A04

oro brillo repulido A10

lacado inox A11

chapa sin barnizar

roble s/b C01

sapelly s/b C02

fresno s/b C03

cerezo s/b C04

haya s/b C05

pino s/b C06

haya vaporizada s/b C07

papel melamina

roble claro A-412 P02

sapelly D-468 P03

pino C-419 P04

cerezo H-450 P05

haya vaporizada H-428 P06

roble oscuro A-725 P07

cerezo tajo H-2428 P08

wengue congo D-0427 P09

blaco W-402 P84

KIT PUERTA
KP-TR16MIN

KP-TR16MLKP-TR16 KP-TR16RD

cod. 35M000*** cod. 351000***cod. 350D60*** cod. 352000***

KITS DE PUERTA 
SERIE CLASSIC

S75 - 16 mm

composición del kit de puerta:

Caja interior autoventa de 1 kit        * Embalaje exterior de 4 kits
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longitud  2 m   3 m 4 m
acabados ***

acabado aluminio

lacado blanco A01

plata mate A02

oro mate repulido A03

bronce mate repulido A04

chapa sin barnizar

roble s/b C01

sapelly s/b C02

fresno s/b C03

cerezo s/b C04

haya s/b C05

pino s/b C06

haya vaporizada s/b C07

papel melamina

roble claro A-412 P02

sapelly D-468 P03

pino C-419 P04

cerezo H-450 P05

haya vaporizada H-428 P06

roble oscuro A-725 P07

cerezo tajo H-2428 P08

wengue congo D-0427 P09

blaco W-402 P84

acabados especiales

blanco alto brillo R01

negro alto brillo R02

KG50-20 KG50-30 KG50-40

cod. 310***200 cod. 310***300 cod. 310***400

 2 m   3 m 4 m

KG75-20 KG75-30 KG75-40

cod. 312***200 cod. 312***300 cod. 312***400

kits de guías para puerta corredera apoyada
embalaje kit de guías - carril alto 75 mm  

terra S75

Caja interior autoventa de 1 kit        * Embalaje exterior de 4 kits
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*  NOTA IMPORTANTE: Embalaje industria - pedido mínimo, la perfilería de aluminio será suministrada por caja en la cantidad mínima indicada.

longitud  2,6 m  2,6 m  2,6 m  2,6 m  2,6 m  2,6 m  2,6 m  2,6 m
embalaje industria 

cantidad mínima* caja 20 tiras caja 20 tiras caja 20 tiras caja 20 tiras caja 16 tiras caja 16 tiras caja 16 tiras caja 16 tiras
acabados ***

acabado aluminio

lacado blanco A01 2,90 m cod. 140290A01    2,90 m cod. 160290A01    2,90 m cod. 141290A01    5,31 2,90 m cod. 162290A01  

plata mate A02 2,90 m cod. 140290A02    2,90 m cod. 160290A02    4,11 2,90 m cod. 141290A02    5,31 2,90 m cod. 162290A02    2,90 m cod. 163290A02   

oro mate repulido A03

bronce mate repulido A04

oro brillo repulido A10

chapa sin barnizar

roble s/b C01

sapelly s/b C02

fresno s/b C03

cerezo s/b C04

haya s/b C05

pino s/b C06

haya vaporizada s/b C07

papel melamina

roble claro A-412 P02

sapelly D-468 P03

pino C-419 P04

cerezo H-450 P05

haya vaporizada H-428 P06

roble oscuro A-725 P07

cerezo tajo H-2428 P08

wengue congo D-0427 P09

blaco W-402 P84

SERIE

CLASSIC 

S75 código 14M260*** código 141260***código 160260*** código 162260***código 140260*** código 142260***código 161260*** código 163260***

PERFIL 
TIRADOR
TR10 MIN

PERFIL 
TIRADOR
TR10ML

PERFIL 
TIRADOR
TR10CS

PERFIL 
TIRADOR
TR10DC

PERFIL 
TIRADOR
TR10

PERFIL 
TIRADOR
TR10RD

PERFIL 
TIRADOR
TR10KB

PERFIL 
TIRADOR
TR10ND

10 mm

perfilería de puerta corredera apoyada 
embalaje industria - carril alto 75 mm - tablero 10 mm

terra S75
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longitud  4 m  4 m  4 m
embalaje industria 

cantidad mínima* paquete 10 tiras paquete 10 tiras paquete 10 tiras
acabados ***

acabado aluminio

lacado blanco A01

plata mate A02

oro mate repulido A03

bronce mate repulido A04

oro brillo repulido A10

chapa sin barnizar

roble s/b C01

sapelly s/b C02

fresno s/b C03

cerezo s/b C04

haya s/b C05

pino s/b C06

haya vaporizada s/b C07

papel melamina

roble claro A-412 P02

sapelly D-468 P03

pino C-419 P04

cerezo H-450 P05

haya vaporizada H-428 P06

roble oscuro A-725 P07

cerezo tajo H-2428 P08

wengue congo D-0427 P09

blaco W-402 P84

SERIE

CLASSIC 

S75 código 120400*** código 128400***código 122400***

PERFIL REMATE 
“U” HORIZONTAL
PRU10

PERFIL “H” 
HORIZONTAL
PRH10-1025

PERFIL “H” 
HORIZONTAL
PRH10

10 mm

perfilería “U” y “H” de puerta corredera apoyada 
embalaje industria - carril alto 75 mm - tablero 10 mm

*  NOTA IMPORTANTE: Embalaje industria - pedido mínimo, la perfilería de aluminio será suministrada por caja en la cantidad mínima indicada.

terra S75
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longitud 2,6 m 2,6 m 2,6 m  4 m  4 m  3 m
embalaje industria 

cantidad mínima* caja 20 tiras caja 20 tiras caja 20 tiras paquete 10 tiras paquete 10 tiras paquete 10 tiras
acabados ***

acabado aluminio

lacado blanco A01 2,90 m cod.     165290A01  

plata mate A02 2,90 m cod.     165290A02    

chapa sin barnizar

roble s/b C01

sapelly s/b C02

fresno s/b C03

cerezo s/b C04

haya s/b C05

pino s/b C06

haya vaporizada s/b C07

papel melamina

roble claro A-412 P02

sapelly D-468 P03

pino C-419 P04

cerezo H-450 P05

haya vaporizada H-428 P06

roble oscuro A-725 P07

cerezo tajo H-2428 P08

wengue congo D-0427 P09

blaco W-402 P84

acabados especiales

blanco alto brillo R01

negro alto brillo R02

código     126300A31 código     127300A31

plata brillo químico A31 3m                     3m                     

código 144260*** código 127400*** código 118300A02

TIRADOR
TR10V1

SERIE 

MINIMAL 

S75

TIRADOR
TR10V7

TIRADOR
TR10V2

código 143260*** código 165260*** código 126400***

PERFIL REMATE 
“U” HORIZONTAL 
PRU10V

PERFIL “H” HORIZONTAL 
PRH10V

PERFIL REFUERZO 
TRASERA PUERTA
PRZ-50

perfilería de puerta corredera apoyada 
embalaje industria - carril alto 75 mm - tablero 10 mm

*  NOTA IMPORTANTE: Embalaje industria - pedido mínimo, la perfilería de aluminio será suministrada por caja en la cantidad mínima indicada.

terra S75
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*  NOTA IMPORTANTE: Embalaje industria - pedido mínimo, la perfilería de aluminio será suministrada por caja en la cantidad mínima indicada.

longitud  2,6 m 4 m 2,7 m
embalaje industria 

cantidad mínima* caja de 10 tiras paquete 5 tiras caja de 10 tiras
acabados ***

acabado aluminio

plata mate A02

chapa sin barnizar

roble s/b C01

sapelly s/b C02

fresno s/b C03

cerezo s/b C04

haya s/b C05

pino s/b C06

haya vaporizada s/b C07

papel melamina

haya vaporizada H-428 P06

roble oscuro A-725 P07

cerezo tajo H-2428 P08

wengue congo D-0427 P09

blaco W-402 P84

plata LY-2609 P92

acabados especiales

blanco alto brillo R01

negro alto brillo R02

código 119400*** código 168270***

SERIE 

MAX-60 

S75

10 mm

PERFIL “H”
HORIZONTAL
PRH10-MAX60

PERFI LATERAL 
UÑERO VERTICAL
PLU15

código 167260***

TIRADOR
TR10-MAX60

perfilería de puerta corredera apoyada 
embalaje industria - carril alto 75 mm - tablero 10 mm

terra S75
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longitud  2,6 m  2,6 m  2,6 m  2,6 m  4 m  2,6 m  2,6 m
embalaje industria 

cantidad mínima* caja 20 tiras caja 20 tiras caja 20 tiras caja 20 tiras paquete 10 tiras paquete 10 tiras paquete 10 tiras
acabados ***

acabado aluminio

lacado blanco A01 2,90 m cod. 150290A01    

plata mate A02 2,90 m cod. 150290A02  

oro mate repulido A03

bronce mate repulido A04

oro brillo repulido A10

lacado inox A11

chapa sin barnizar

roble s/b C01

sapelly s/b C02

fresno s/b C03

cerezo s/b C04

haya s/b C05

pino s/b C06

haya vaporizada s/b C07

papel melamina

roble claro A-412 P02

sapelly D-468 P03

pino C-419 P04

cerezo H-450 P05

haya vaporizada H-428 P06

roble oscuro A-725 P07

cerezo tajo H-2428 P08

wengue congo D-0427 P09

blaco W-402 P84

SERIE

CLASSIC 

S75 código 15M260*** código 121400***código 151260*** código 528400***código 150260*** código 123400***código 152260***

TIRADOR
TR16 MIN

PERFIL REMATE
“U” HORIZONTAL
PRU16

TIRADOR
TR16ML

PERFIL “H” 
HORIZONTAL
PRH16-12

TIRADOR
TR16

PERFIL
“H” HORIZONTAL
PRH16

TIRADOR
TR16RD

16 mm

perfilería de puerta corredera apoyada 
embalaje industria - carril alto 75 mm - tablero 16 mm

*  NOTA IMPORTANTE: Embalaje industria - pedido mínimo, la perfilería de aluminio será suministrada por caja en la cantidad mínima indicada.

terra S75
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longitud 4 m - 6 m 4 m - 6 m 4 m - 6 m  4 m - 6 m 5 m  4 m - 6 m
embalaje caja 8 tiras caja 8 tiras paquete 8 tiras paquete 8 tiras paquete 16 tiras paquete 8 tiras
acabados ***

acabado aluminio

lacado blanco A01

plata mate A02

oro mate repulido A03

bronce mate repulido A04

oro brillo repulido A10

lacado inox A11

chapa sin barnizar

roble s/b C01

sapelly s/b C02

fresno s/b C03

cerezo s/b C04

haya s/b C05

pino s/b C06

haya vaporizada s/b C07

papel melamina

roble claro A-412 P02

sapelly D-468 P03

pino C-419 P04

cerezo H-450 P05

haya vaporizada H-428 P06

roble oscuro A-725 P07

cerezo tajo H-2428 P08

wengue congo D-0427 P09

blaco W-402 P84

acabados especiales

blanco alto brillo R01

negro alto brillo R02

código      110300A31 código     111300A31 código     116300A31

plata brillo químico A31 3m                      3m                   3m                    

código 108400***
código 108600*** código 116500***

código 109400***
código 109600***

CARRIL ALTO
CAA75

CARRILES

S75

diente diente diente diente

CARRIL BAJO
CBD50

CARRIL BAJO
CBD75

CARRIL BAJO
EMPOTRADO
CBE16

CARRIL BAJO TRIPLE
CB3G-S75

CARRIL ALTO TRIPLE
CA3G-S75

código 110400***
código 110600***

código 111400***
código 111600***

código 112400***
código 112600***

terra S75

*  NOTA IMPORTANTE: La medida de 6 metros sólo será servida por paquetes completos y será gestionada como un pedido independiente realizado por transporte especial (15 euros por expedición). Ver condiciones generales de transporte.

 6 m  6 m
paquete 8 tiras paquete 8 tiras

código 114600***

radio radio

CARRIL BAJO
CBR75

código 113600***

CARRIL BAJO
CBR50

perfilería de puerta corredera apoyada 
embalaje industria - carril alto 75 mm - tablero 10/16 mm

*  NOTA IMPORTANTE: Embalaje industria - pedido mínimo, la perfilería de aluminio será suministrada por caja en la cantidad mínima indicada.
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RUEDAS

SUPERIORES

S75

RUEDAS

INFERIORES

S75

carril alto 75 mm diente radio

código 102RODS75 código 102ROLS75 código 101D60001código 802ANV000 código 101D60002 código 101R60001

RUEDA SUPERIOR
RODAMIENTO S75

RUEDA SUPERIOR
ROLDANA S75

RUEDA INFERIOR
Ø60 DIENTE

RUEDA SUPERIOR
ANTIVUELCO

RUEDA INFERIOR
Ø60 DIENTE NEGRA

RUEDA INFERIOR
Ø60 RADIO
S75

zincado plata zincado plata zincado platazincado plata zincado negro zincado plata

bolsa de 25 unidades
caja de 200 unidades

bolsa de 25 unidades
caja de 200 unidades

caja de 50 unidadescaja de 100 unidades caja de 50 unidades caja de 50 unidades

terra S75 kits de ruedas para puertas correderas apoyadas Terra S75
carril alto 75 mm - tablero 10/16 mm

composición del kit de ruedas:

KIT 2 RUEDAS ALTAS + 2 RUEDAS BAJAS 
PUERTA CORREDERA TERRA S75

código 100S75N00

diente

*  NOTA IMPORTANTE: Embalaje industria - pedido mínimo, los artículos serán suministrados por caja en la cantidad mínima indicada.
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terra S75

composición del kit de ruedas:

KIT 2 RUEDAS ALTAS CON CIERRE AMORTIGUADO 
PARA PUERTA CORREDERA TERRA S75

kits de ruedas superiores con cierre amortiguado  
para puertas correderas apoyadas Terra S75 - tablero 10/16 mm

peso por puerta

ligero - light
cod. 104S75ES1

hasta 15 Kg

medio - medium
cod. 104S75ES2

de 15 Kg a 25 Kg

fuerte - strong
cod. 104S75ES3

de 25 Kg a 40 Kg

Nueva patente Syskor de apertura y cierre amortiguado 

Economía de montaje, seguridad y confort máximos

patente registrada

patente registrada

El innovador sistema de apertura y cierre amortiguado  
“Easy Soft” Terra de Syskor permite la fabricación de 
armarios empotrados de altas prestaciones con una 
extraordinaria suavidad de funcionamiento incluso para 
puertas de hasta 40 Kg de peso. 

Este revolucionario diseño de amortiguación integrado 
en la rueda superior facilita y ahorra tiempo de montaje 
posicionando automáticamente el sistema de frenado y 
garantizando su perfecto ajuste.
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terra S75/S85 puerta corredera apoyada
accesorios

código peso de puerta

804RETACK015 HASTA 15 Kg

804RETACK040 HASTA 40 Kg

código peso de puerta 

804RETACK060 HASTA 60 Kg 

804RETACK080 HASTA 80 Kg 

kit compuesto de:

2 retenedores, 2 activadores, 4 soportes, tornillos e instrucciones.
(caja 25 kits)

kit compuesto de:

2 retenedores, 2 activadores, 4 soportes, tornillos e instrucciones.
(caja 25 kits)

KIT 2 RETENEDORES AUTOCIERRE T-15 / T-40

KIT 2 RETENEDORES AUTOCIERRE T-60 / T-80

kit compuesto de:

1 retenedor, 1 activador, 1 juego soportes Terra, 1 juego 
soportes Base, tornillos e instrucciones.

(caja de 25 kits)

KIT RETENEDOR CENTRAL TERRA / BASE PARA ARMARIOS DE 3 PUERTAS 
(POLIVALENTE PARA PROGRAMAS TERRA Y BASE)

código peso de puerta 

804RETCEN HASTA 40 Kg

8

(caja 25 kits)
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terra S75/S85puerta corredera apoyada
accesorios

válido para los carriles 
bajos “K” y “E1”

acero inox

caja 100 unidades
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terra S85 kits de puerta corredera apoyada
embalaje kit de puerta - carril alto 85 mm - tablero 16 mm

composición del kit de puerta:

2,6 macabados ***

acabado aluminio

lacado blanco A01

plata mate A02

oro brillo repulido A10

chapa sin barnizar

roble s/b C01

sapelly s/b C02

fresno s/b C03

cerezo s/b C04

haya s/b C05

pino s/b C06

haya vaporizada s/b C07

papel melamina

roble claro A-412 P02

sapelly D-468 P03

pino C-419 P04

cerezo H-450 P05

haya vaporizada H-428 P06

roble oscuro A-725 P07

cerezo tajo H-2428 P08

wengue congo D-0427 P09

blaco W-402 P84

acabados especiales

blanco alto brillo R01

negro alto brillo R02

KIT PUERTA
KP-TR16MIN85

KP-TR16V1-S85KP-TR16ML-S85 KP-TR16V4-S85KP-TR16-S85 KP-TR16V2-S85KP-TR16RD-S85 KP-TR16V7-S85

cod. 75M000*** cod. 751000*** cod. 743000*** cod. 746000***cod.  750000*** cod. 752000*** cod. 744000*** cod. 747000***

Caja interior autoventa de 1 kit        * Embalaje exterior de 4 kits
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terra S85kits de guías para puerta corredera apoyada
embalaje kit de guías - carril alto 85mm - carril bajo 60mm/85mm

longitud  2 m   3 m 4 m  2 m   3 m 4 m
acabados ***

acabado aluminio

lacado blanco A01

plata mate A02

oro brillo repulido A10

chapa sin barnizar

roble s/b C01

sapelly s/b C02

fresno s/b C03

cerezo s/b C04

haya s/b C05

pino s/b C06

haya vaporizada s/b C07

papel melamina

roble claro A-412 P02

sapelly D-468 P03

pino C-419 P04

cerezo H-450 P05

haya vaporizada H-428 P06

roble oscuro A-725 P07

cerezo tajo H-2428 P08

wengue congo D-0427 P09

blaco W-402 P84

acabados especiales

blanco alto brillo R01

negro alto brillo R02

KG60-85-20 KG60-85-30 KG60-85-40 KG85-S85-20 KG85-S85-30 KG85-S85-40

cod. 710***200 cod. 710***300 cod. 710***400 cod. 712***200 cod. 712***300 cod. 712***400

KIT

GUÍAS

KG60-S85

KIT

GUÍAS

KG85-S85

KG60-85-20

cod. 710**

KIT

GUÍAS

KG60-S85

Caja interior autoventa de 1 kit        * Embalaje exterior de 4 kits
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terra S85

longitud  2,6 m  2,6 m  2,6 m  2,6 m  4 m  4 m
embalaje industria 

cantidad mínima*

caja 20 tiras caja 20 tiras caja 16 tiras caja 16 tiras paquete 10 tiras paquete 10 tiras

acabados ***

acabado aluminio

lacado blanco A01

plata mate A02

oro mate repulido A03

bronce mate repulido A04

oro brillo repulido A10

lacado inox A11

chapa sin barnizar

roble s/b C01

sapelly s/b C02

fresno s/b C03

cerezo s/b C04

haya s/b C05

pino s/b C06

haya vaporizada s/b C07

papel melamina

roble claro A-412 P02

sapelly D-468 P03

pino C-419 P04

cerezo H-450 P05

haya vaporizada H-428 P06

roble oscuro A-725 P07

cerezo tajo H-2428 P08

wengue congo D-0427 P09

blaco W-402 P84

SERIE

CLASSIC 

S85 código 55M260*** código 551260*** código 121500***código 550260*** código 552260*** código 123400***

TIRADOR
TR16MINS85

TIRADOR
TR16ML-S85

PERFIL REMATE 
“U” HORIZONTAL
PRU16

TIRADOR
TR16-S85

TIRADOR
TR16RD-S85

PERFIL “H”
HORIZONTAL
PRH16

16mm

*  NOTA IMPORTANTE: Embalaje industria - pedido mínimo, la perfilería de aluminio será suministrada por caja en la cantidad mínima indicada.

perfilería de puerta corredera apoyada 
embalaje industria - carril alto 85 mm - tablero 16 mm
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terra S85

longitud  2,6 m  2,6 m  2,6 m  2,6 m  4 m  4 m  3 m
embalaje industria 

cantidad mínima*

caja 20 tiras caja 20 tiras caja 20 tiras caja 20 tiras paquete 10 tiras paquete 10 tiras paquete 10 tiras

acabados ***

acabado aluminio

lacado blanco A01

plata mate A02

lacado inox A11

chapa sin barnizar

roble s/b C01

sapelly s/b C02

fresno s/b C03

cerezo s/b C04

haya s/b C05

pino s/b C06

haya vaporizada s/b C07

papel melamina

roble claro A-412 P02

sapelly D-468 P03

pino C-419 P04

cerezo H-450 P05

haya vaporizada H-428 P06

roble oscuro A-725 P07

cerezo tajo H-2428 P08

wengue congo D-0427 P09

blaco W-402 P84

plata LY-2609 P92

acabados especiales

blanco alto brillo R01

negro alto brillo R02

cod. 526300A31   cod. 527300A31   

plata brillo químico A31  3m  3m 

SERIE

MINIMAL

 S85 código 543260*** código 546260*** código 527400***código 544260*** código 526400***código 547260*** código 118300A02

TIRADOR
TR16V1-S85

TIRADOR
TR16V4-S85

PERFIL “H”
HORIZONTAL
PRH16V-S85

TIRADOR
TR16V2-S85

PERFIL REMATE 
“U” HORIZONTAL
PRU16V-S85

TIRADOR
TR16V7-S85

PERFIL REFUERZO
TRASERA PUERTA
PRZ-50

16mm

*  NOTA IMPORTANTE: Embalaje industria - pedido mínimo, la perfilería de aluminio será suministrada por caja en la cantidad mínima indicada.

perfilería de puerta corredera apoyada 
embalaje industria - carril alto 85 mm - tablero 16 mm
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terra S85

longitud  4 m - 6 m  4 m - 6 m  4 m - 6 m  2,6 m  4 m  2,7 m
embalaje industria 

cantidad mínima*

caja de 8 tiras paquete de 8 tiras paquete de 8 tiras caja de 10 tiras paquete de 5 tiras paquete de 10 tiras

acabados ***

acabado aluminio

lacado blanco A01

plata mate A02

chapa sin barnizar

roble s/b C01

sapelly s/b C02

fresno s/b C03

cerezo s/b C04

haya s/b C05

pino s/b C06

haya vaporizada s/b C07

papel melamina

roble claro A-412 P02

sapelly D-468 P03

pino C-419 P04

cerezo H-450 P05

haya vaporizada H-428 P06

roble oscuro A-725 P07

cerezo tajo H-2428 P08

wengue congo D-0427 P09

blaco W-402 P84

plata LY-2609 P92

acabados especiales

blanco alto brillo R01

negro alto brillo R02

cod. 510300A31   cod. 511300A31   

plata brillo químico A31  3m  3m 

CARRILES S85

PARA TABLERO 

DE 16 Y 19 MM

SERIE 

MAX-60 

S85
código 510400***
código 510600*** código 567260***

código 513400***
código 513600*** código 168270***

código 511400***
código 511600*** código 519400***

CARRIL ALTO
CAA85

TIRADOR
TR16-MAX60

CARRIL BAJO
CBD85-10“easy clip”

PERFIL LATERAL 
UÑERO VERTICAL
PLU15

CARRIL BAJO
CBD60“easy clip”

PERFIL“H” 
HORIZONTAL
PRH16-MAX60

diente 16mm

*  NOTA IMPORTANTE: La medida de 6 metros sólo será servida por paquetes completos y será gestionada como un pedido independiente realizado por transporte especial (15 euros por expedición). Ver condiciones generales de transporte.

perfilería de puerta corredera apoyada 
embalaje industria - carril alto 85 mm - tablero 16 Y 19 mm

*  NOTA IMPORTANTE: Embalaje industria - pedido mínimo, la perfilería de aluminio será suministrada por caja en la cantidad mínima indicada.



125

terra S85

código 560260***
código 560290*** código 520400*** código 521400***

composición del kit de puerta:

RUEDAS

SUPERIORES S85
(página 128)

carril alto 85 mm

KITS DE PUERTA 
TR19-S85 

19mm

SERIE 
TR19-S85 

perfilería de puerta corredera apoyada 
kits de puerta  y embalaje industria - carril alto 85 mm - tablero 19 mm

*  NOTA IMPORTANTE: Embalaje industria - pedido mínimo, la perfilería de aluminio será suministrada por caja en la cantidad mínima indicada.

acabados ***

acabado aluminio

lacado blanco A01

plata mate A02

KIT PUERTA
TR19-S85

TIRADOR
TR19-S85

PERFIL REMATE
“U” HORIZONTAL
PRU19-S85

PERFIL “H” 
HORIZONTAL
PRH19-S85cod.

760000A02

longitud  2,6 m y 2,9 m  4 m  4 m
embalaje industria 

cantidad mínima*

caja 20 tiras paquete 10 tiras paquete 10 tiras

acabados ***

acabado aluminio

lacado blanco A01

plata mate A02

19mm

compatible con todos los 
carriles de la serie 85:

CAA 85 / CBD60 / CBD85-25

/ CBD85-10

 2,6 m

Caja interior autoventa de 1 kit
* Embalaje exterior de 4 kits
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RUEDAS

INFERIORES

S85

diente

código 101D60001 código 101D60002

RUEDA INFERIOR
Ø60 DIENTE

RUEDA INFERIOR
Ø60 DIENTE NEGRA

zincado plata zincado negro

caja de 50 unidades caja de 50 unidades

terra S85

composición del kit de ruedas:

KIT 2 RUEDAS ALTAS + 2 RUEDAS BAJAS 
PUERTA CORREDERA TERRA S85

código 100S85N00

diente

RUEDAS

SUPERIORES

S85

carril alto 85 mm

código 102RODS85

RUEDA SUPERIOR
RODAMIENTO S85

zincado plata

bolsa de 25 unidades
caja de 200 unidades

*  NOTA IMPORTANTE: Embalaje industria - pedido mínimo, los artículos serán suministrados por caja en la cantidad mínima indicada.

código 802ANV000

RUEDA SUPERIOR
ANTIVUELCO

zincado plata

caja de 100 unidades

código 102ROLS85

RUEDA SUPERIOR
ROLDANA S85

zincado plata

bolsa de 25 unidades
caja de 200 unidades

kits de ruedas para puertas correderas apoyadas Terra S85
carril alto 85 mm - tablero 16/19 mm
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terra S85

KIT 2 RUEDAS ALTAS CON CIERRE AMORTIGUADO 
PARA PUERTA CORREDERA TERRA S85

peso por puerta

ligero - light
cod. 104S85ES1 hasta 15 Kg

medio - medium
cod. 104S85ES2 de 15 Kg a 25 Kg

fuerte - strong
cod. 104S85ES3 de 25 Kg a 40 Kg

Nueva patente Syskor de apertura y cierre amortiguado 

Economía de montaje, seguridad y confort máximos

patente registrada

El innovador sistema de apertura y cierre amortiguado  
“Easy Soft” Terra de Syskor permite la fabricación de 
armarios empotrados de altas prestaciones con una 
extraordinaria suavidad de funcionamiento incluso para 
puertas de hasta 40 Kg de peso. 

Este revolucionario diseño de amortiguación integrado 
en la rueda superior facilita y ahorra tiempo de montaje 
posicionando automáticamente el sistema de frenado y 
garantizando su perfecto ajuste.

composición del kit de ruedas:

patente registrada
kits de ruedas superiores con cierre amortiguado  
para puertas correderas apoyadas Terra S85 - tablero 16/19 mm
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lacado blanco A01

plata mate A02

chapa roble S/B C01

chapa sapelly S/B C02

chapa cerezo S/B C04

chapa haya S/B C05

chapa pino gallego S/B C06

chapa haya vaporizado S/B C07

melamina roble L05 A562 P54

melamina roble natural Q2277 P80

melamina sapelly L03 D2517 P51

melamina haya Daimiel B2296 P68

melamina cerezo canela H2575 P61

melamina blanca W402 P84

KIT PUERTA
KPTR16-V7-S80

cod. 73V000***

KIT GUÍAS
KG86-S80

cod. 732***200

2 m

KIT GUÍAS
KG86-S80

cod. 732***300

3 m

KIT GUÍAS
KG86-S80

cod. 732***400

4 m

KIT PUERTA
KPTR16-S80

cod. 735000***

2,6 m 1 m

KIT PUERTA
KPTR16-MIN-S80

cod. 73M000***

2,6 m 2,6 m1 m 1 m

kits de puerta corredera apoyada - kits de guías
kits para carril alto 80 mm - tablero 16 mm

terra S80

KIT
KP

cod

Caja interior autoventa de 1 kit        * Embalaje exterior de 4 kits
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terra S80

€/unidad 1,55

RUEDA SUPERIOR 
RODAMIENTO S80

cod. 102RODS80

bolsa de 50 unidades
caja de 500 unidades

€/unidad 0,42

HERRAJE ANCLAJE 
CARRIL BAJO

cod. 800000016

lacado blanco A01

plata mate A02

chapa roble S/B C01

chapa roble barnizado D01

chapa sapelly S/B C02

chapa cerezo S/B C04

chapa haya S/B C05

chapa pino gallego S/B C06

chapa haya vaporizado S/B C07

melamina roble L05 A562 P54

melamina roble natural Q2277 P80

melamina sapelly L03 D2517 P51

melamina haya Daimiel B2296 P68

melamina cerezo canela H2575 P61

melamina blanca W402 P84

longitud 6 m
embalaje industria
caja de 8 tiras

CARRIL ALTO
CAA80

cod. 530600***

longitud 6 m
embalaje industria
paquete de 8 tiras

CARRIL BAJO
CBD86-S80

cod. 532600***

longitud 6 m
embalaje industria
paquete de 8 tiras

CARRIL BAJO
CBD58-S80

cod. 531600***

longitud 2,60 m
embalaje industria
caja de 20 tiras

TIRADOR
TR16-S80

cod. 535260***

longitud 4 m
embalaje industria
paquete de 10 tiras

PERFIL REMATE
“U” HTAL. PRU-16

cod. 121400***

longitud 2,60 m
embalaje industria
caja de 20 tiras

TIRADOR
TR16-MIN-S80

cod. 53M260***

longitud 4 m
embalaje industria
paquete de 10 tiras

PERFIL “H” HTAL. 
PRH16-12

cod. 528400***

longitud 2,60 m
embalaje industria
caja de 20 tiras

TIRADOR
TR16-V7-S80

cod. 53V260***

perfilería de puerta corredera apoyada 
embalaje industria - carril alto 80 mm - tablero 16 mm

*  NOTA IMPORTANTE: La medida de 6 metros sólo será servida por paquetes completos y será gestionada como un pedido independiente realizado por transporte especial (15 euros por expedición). Ver condiciones generales de transporte.

*  NOTA IMPORTANTE: Embalaje industria - pedido mínimo, la perfilería de aluminio será suministrada por caja en la cantidad mínima indicada.
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acabados ***

acabado aluminio
lacado blanco A01

plata mate A02

oro brillo repulido A10

chapa sin barnizar
roble s/b C01

sapelly s/b C02

fresno s/b C03

cerezo s/b C04

haya s/b C05

pino s/b C06

haya vaporizada s/b C07

papel melamina
roble claro A-412 P02

sapelly D-468 P03

pino C-419 P04

cerezo H-450 P05

haya vaporizada H-428 P06

roble oscuro A-725 P07

cerezo tajo H-2428 P08

wengue congo D-0427 P09

roble RO R-0444 P50

KIT DE PUERTA 
KP TR16 BASIC

KIT DE PUERTA 
KP TR16 MIN BASIC

KIT DE PUERTA 
KP TR10 BASIC

KIT DE PUERTA 
KP TR10 MIN BASIC

KIT DE PUERTA 
KP TR10 V7 BASIC

código 337000*** código 33A000*** código 33B000*** código 33D000*** código 33V000***

2,5 m

1 m

2,5 m

1 m

2,5 m

1 m

2,5 m

1 m

2,5 m

1 m

terra
basic line

kits de puerta corredera apoyada Terra Basic Line
embalaje kit de puerta - carril alto 75 mm - tablero 10mm - 16mm

composición del kit de puerta:

Caja interior autoventa de 1 kit        * Embalaje exterior de 4 kits
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longitud 2 m 3 m 4 m

acabados ***

acabado aluminio
lacado blanco A01

plata mate A02

oro brillo repulido A10

chapa sin barnizar
roble s/b C01

sapelly s/b C02

fresno s/b C03

cerezo s/b C04

haya s/b C05

pino s/b C06

haya vaporizada s/b C07

papel melamina
roble claro A-412 P02

sapelly D-468 P03

pino C-419 P04

cerezo H-450 P05

haya vaporizada H-428 P06

roble oscuro A-725 P07

cerezo tajo H-2428 P08

wengue congo D-0427 P09

roble RO R-0444 P50

KIT DE GUÍAS 
KG75-20 BASIC

KIT DE GUÍAS 
KG75-30 BASIC

KIT DE GUÍAS 
KG75-40 BASIC

código 336***200 código 336***300 código 336***400

terra
basic line

kits de guías para puerta corredera apoyada
embalaje kit de guías - carril alto 75mm - carril bajo 75mm

Caja interior autoventa de 1 kit        * Embalaje exterior de 4 kits
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válido para los carriles 
bajos “K” y “E1”

acero inox

caja 100 unidades

longitud

embalaje industria 

cantidad mínima*

caja de 8 tiras paquete de 8 tiras

acabados ***

acabado aluminio
lacado blanco A01

plata mate A02

oro brillo repulido A10

chapa sin barnizar
roble s/b C01

sapelly s/b C02

fresno s/b C03

cerezo s/b C04

haya s/b C05

pino s/b C06

haya vaporizada s/b C07

papel melamina
roble claro A-412 P02

sapelly D-468 P03

pino C-419 P04

cerezo H-450 P05

haya vaporizada H-428 P06

roble oscuro A-725 P07

cerezo tajo H-2428 P08

wengue congo D-0427 P09

roble RO R-0444 P50

nylon negro
bolsa de 50 unidades

0,42 €/unidad

CARRIL ALTO
CAA75 BASIC

CARRIL BAJO
CBD75 BASIC

SUJECCIÓN DE CARRIL 
INFERIOR R3

código 135600*** código 136600***

(CPOXX300)

código 800000016

perfilería de puerta corredera apoyada Terra Basic Line 
embalaje industria - carril alto 75 mm - tablero 10/16 mm

terra
basic line

*  NOTA IMPORTANTE: La medida de 6 metros sólo será servida por paquetes completos y será gestionada como un pedido independiente realizado 

por transporte especial (15 euros por expedición). Ver condiciones generales de transporte.
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longitud 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m

embalaje industria 

cantidad mínima*

caja de 20 tiras caja de 20 tiras caja de 20 tiras caja de 20 tiras caja de 20 tiras

acabados ***

acabado aluminio
lacado blanco A01

plata mate A02

oro brillo repulido A10

chapa sin barnizar
roble s/b C01

sapelly s/b C02

fresno s/b C03

cerezo s/b C04

haya s/b C05

pino s/b C06

haya vaporizada s/b C07

papel melamina
roble claro A-412 P02

sapelly D-468 P03

pino C-419 P04

cerezo H-450 P05

haya vaporizada H-428 P06

roble oscuro A-725 P07

cerezo tajo H-2428 P08

wengue congo D-0427 P09

roble RO R-0444 P50

TIRADOR TR16 BASIC TIRADOR TR16 MIN BASIC TIRADOR TR10 BASIC TIRADOR TR10 MIN BASIC TIRADOR TR10 V7 BASIC

código 137250*** código 13A250*** código 13B250*** código 13D250*** código 13V250***

terra
basic line

perfilería de puerta corredera apoyada Terra Basic Line 
embalaje industria - carril alto 75 mm - tablero 10/16 mm

*  NOTA IMPORTANTE: Embalaje industria - pedido mínimo, la perfilería de aluminio será suministrada por caja en la cantidad mínima indicada.
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molduras molduras MDF para frentes de armario

programa de molduras en MDF
para frentes de armario

MOLDURAS EMBOCADURA a pared MOLDURAS EMBOCADURA costado visto

MOLDURAS costado visto MOLDURAS carril bajo
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moldurasmolduras MDF para frentes de armario

longitud 2,7 m 2,7 m 2,7 m 2,7 m 2,7 m 3,6 m 3,6 m
embalaje caja 10 tiras caja 10 tiras paquete 10 tiras paquete 10 tiras paquete 10 tiras caja 10 tiras paquete 10 tiras
acabados ***

acabado aluminio

chapa sin barnizar

roble s/b C01

sapelly s/b C02

fresno s/b C03

cerezo s/b C04

haya s/b C05

pino s/b C06

haya vaporizada s/b C07

papel melamina

roble claro A-412 P02

sapelly D-468 P03

pino C-419 P04

cerezo H-450 P05

haya vaporizada H-428 P06

roble oscuro A-725 P07

cerezo tajo H-2428 P08

wengue congo D-0427 P09

blanco W-402 P01

plata LY-2609 P92

acabados especiales

blanco alto brillo R01

negro alto brillo R02

LATERAL MDF 
MD8019

COSTADO VISTO MDF 
MD4016

TAPAJUNTA MDF 
MD5510

TAPA CARRIL BAJO 
MDF MD2805

LATERAL MDF 
MD9019

CARRIL BAJO MDF 
MD8030

TAPAJUNTA MDF 
MD7510

cod. 210270*** cod. 211270*** cod. 213270*** cod. 215360***cod. 209270*** cod. 212270*** cod. 214360***

MOLDURAS

S75/S85

S75 S75 / S85S75 / S85 S75S85 S75S75 / S85

1 32 51 42
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molduras molduras MDF para frentes de armario

MOLDURA TAPETA 
MD5004

MOLDURA TAPETA 
MD7506

MOLDURA TAPETA 
MD12506

cod. 230360*** cod. 231360*** cod. 232360***

MOLDURAS

S75/S85

S75 / S85 S75 / S85S75 / S85

7 77

longitud 3,6 m 3,6 m 3,6 m 2,7 / 3,6 m
embalaje paquete 10 tiras paquete 10 tiras paquete 10 tiras caja 8 tiras
acabados ***

acabado aluminio

chapa sin barnizar

roble s/b C01

sapelly s/b C02

fresno s/b C03

cerezo s/b C04

haya s/b C05

pino s/b C06

haya vaporizada s/b C07

papel melamina

roble claro A-412 P02

sapelly D-468 P03

pino C-419 P04

cerezo H-450 P05

haya vaporizada H-428 P06

roble oscuro A-725 P07

cerezo tajo H-2428 P08

wengue congo D-0427 P09

blanco W-402 P01

plata LY-2609 P92

acabados especiales

blanco alto brillo R01

negro alto brillo R02

MOLDURA EMBOCADURA 
EMB90

cod. 222270*** 2,7 m
cod. 222360*** 3,6 m

S75 / S85

6



terra



base
floor

base floor
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base
floor

longitud 4 m  4 m y  6 m  4 m y  6 m

embalaje industria 

cantidad mínima*

1 caja de 12 perfiles 1 caja de 8 perfiles 1 caja de 8 perfiles

acabados ***

acabado aluminio
lacado blanco A01

plata mate A02

longitud 5m 4 m 4 m 4 / 6 m

embalaje industria 

cantidad mínima*

1 paquete de 16 perfiles 1 paquete de 12 perfiles 1 paquete de 12 perfiles 1 paquete de 6 perfiles

acabados ***

acabado aluminio
lacado blanco A01

plata mate A02

CARRIL BAJO 
EMPOTRADO 
CBE16

CARRIL INFERIOR 
“K”

812400***
812600***

CARRIL SUPERIOR 
E1

SOPORTE  
CARRIL INFERIOR 
PARA E1

816400***

CARRIL ALTO  
CAA75

CARRIL INFERIOR 
E1

815400***

TAPA LATERAL
CARRIL SUPERIOR 
E1 

cod. 800000015

cod. 116500*** 

cod. 817400***
cod. 110400***
cod. 110600***

CARRILES 
SUPERIORES  

S75

CARRILES 
INFERIORES  

S75

5,
5

12,5

16

9

14

5

21,3

8,7

7,
8 60

37,5

6

40

36

39,2

CARRIL ALTO 
TRIPLE CA3G-S75

cod. 108400***
cod. 108600***

40

35,6 35,6 35,6

112

40

35,635,6

75

suelo suelo
válido para los carriles 

bajos “K” y “E1”

acero inox

caja 100 unidades

perfilería de puerta corredera apoyada rueda oculta
embalaje industria - carril alto 75 mm - tablero 10 mm - cristal de 3/4/5/6 mm 

*  NOTA IMPORTANTE: La medida de 6 metros sólo será servida por paquetes completos y será gestionada como un pedido independiente realizado por transporte especial (15 euros por expedición). Ver condiciones generales de transporte.

*  NOTA IMPORTANTE: Embalaje industria - pedido mínimo, la perfilería de aluminio será suministrada por caja en la cantidad mínima indicada.
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longitud 2,6 / 2,9 m 2,6 / 2,9 m 2,6 / 2,9 m 2,6 / 2,9 m

embalaje industria 

cantidad mínima*

1 caja de 16 perfiles 1 caja de 16 perfiles 1 caja de 10 perfiles 1 caja de 16 perfiles

acabados ***

acabado aluminio
lacado blanco A01

plata mate A02

longitud 4 m 4 m 4 m

embalaje industria 

cantidad mínima*

1 paquete de 8 perfiles 1 paquete de 8 perfiles 1 paquete de 8 perfiles

acabados ***

acabado aluminio
lacado blanco A01

plata mate A02

TIRADOR
TR-BASE-S3

17D260*** 2,6 m
17D290*** 2,9 m

TIRADOR
TR-BASE55

17B260*** 2,6 m
17B290*** 2,9 m

17C260*** 2,6 m
17C290*** 2,9 m

TIRADOR
TR-BASE25

17A260*** 2,6 m
17A290*** 2,9 m

TIRADOR
TR-BASE-S1

17C260*** 2,6 m
17C290*** 2,9 m

PERFIL INFERIOR 
RI-BASE

PERFIL CENTRAL
RC-BASE
“H” HORIZONTAL 

cod. 174400*** cod. 175400***cod. 173400***

8
47 55

15

10

8
9

8

25

15

10

13
8

21

15

10

PERFIL SUPERIOR
RS-BASE FLOOR

base
floor

perfilería de puerta corredera apoyada rueda oculta
embalaje industria - carril alto 75 mm - tablero 10 mm - cristal de 3/4/5/6 mm 

*  NOTA IMPORTANTE: Embalaje industria - pedido mínimo, la perfilería de aluminio será suministrada por caja en la cantidad mínima indicada.



141

RUEDA SUPERIOR 
RODAMIENTO 
BASE

cod. 170RODS75

TROQUEL 
MANUAL BASE

cod. 170000002

RUEDA INFERIOR 
BASE D40 (Ø40)

cod. 170RIND40

galvanizadogalvanizado

PERFIL PVC 
LATERAL BASE

TORNILLO M6X30

cod. 170003001cod. 170000001

pvc grisgalvanizado

15

6

1 rollo de 50 m1 caja de 100 unidades1 bolsa de 100 unidades 1 bolsa de 100 unidades

36

40
39,2

40

75

40

112

CARRILES 
SUPERIORES 

cod. peso puerta 

804RETACK015S hasta 15 Kg

804RETACK040S hasta 40 Kg

kit compuesto de:

2 amortiguadores, 2 activadores, 4 pletinas de fijación
tornillos, instrucciones
(caja de 25 kits)

KIT 2 RETENEDORES AUTOCIERRE T-15S / T-40S

cod. 170005001

pvc rígido transparente

3 m

caja de 20 tiras de 3 m

PERFIL 
ACRISTALAMIENTO  
“V”    3/4/5/6 mm

cod. peso puerta 

804RETACK060S hasta 60 Kg

804RETACK080S hasta 80 Kg

kit compuesto de:

2 amortiguadores, 2 activadores, 4 pletinas de fijación
tornillos, instrucciones
(caja de 25 kits)

KIT 2 RETENEDORES AUTOCIERRE T-60S / T-80S

puerta corredera apoyada 
rueda oculta

ruedas, retenedores y acristalamiento

3/4/5/6 mm 
base

floor

kit compuesto de:

1 retenedor, 1 activador, 1 juego soportes Terra, 1 juego soportes Base, 
tornillos e instrucciones.
(caja de 25 kits)

KIT RETENEDOR CENTRAL TERRA / BASE PARA 
ARMARIOS DE 3 PUERTAS (POLIVALENTE PARA 
PROGRAMAS TERRA Y BASE)

cod. peso puerta 

804RETCEN HASTA 40 Kg
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acero - steel
program

Syskor se complace en presentarle su nuevo 

programa de perfiles de acero para puertas 

correderas.     

Ventajas del Programa Acero:

ECONOMIA

• Entrega de los perfiles con el corte a la 

medida exacta y sin residuos

• Exclusivo sistema automatico de 

montaje de la puerta que no necesita 

tornillos

• Montaje de la puerta a pie de obra: 

ahorro de coste de transporte ya 

que las puertas se pueden enviar 

desmontadas

• Ahorro de costes de embalaje de 

puertas montadas y daños producidos 

durante el transporte

• Tiempo medio de montaje de la puerta: 

4 minutos 

ROBUSTEZ 

• Perfileria de acero para una resistencia 

y rigidez máximas

FUNCIONALIDAD

• Tiradores de diseño clasico y 

minimalista

• Acabados plata metalico y lacado 

blanco de alta resistencia a la 

corrosión. 

* pedido minimo: 3000eur. Minimo 30 armarios por medida.

Rodaduras con pestañas de fijación para el montaje.

Clipado y fijacion de la puerta instantaneos.

Minimo tiempo de montaje de las puertas a pie de obra.

puertas correderas de acero especial para obra
steel sliding doors especial para obra
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acero - steel
program

4/6/8/10

16

1511

4/6/8/10

27

16

20

45

3636

78,2

60,2

37,5

6,
8

4/6/8/10

28

26

30

El programa Acero de Syskor permite la 

fabricación de puertas correderas de acero muy 

económicas, resistentes y de un funcionamiento 

suave y silencioso.

Es de destacar el rápido y eficiente montaje 

de la puerta debido a su exclusivo sistema 

automático de fijación que no necesita tornillos.

puertas correderas de acero
steel sliding doors

tablero cristal y espejo. espesores de 4 / 6 / 8 / 10 mm.



axis
program
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axis
program

longitud 2,6 m 4 m 4 m 150 mm 2,6 m

embalaje caja 20 tiras paquete 10 tiras paquete 10 tiras caja 50 unidades paquete 10 tiras

acabados ***

acabado aluminio
plata mate A02

SERIE
MINIMAL

10 mm

cristal 4 / perfil 10 mm

rollo 100 m

pvc transparente

ancho de 6 mm

GOMA TR10
CRISTAL 4 mm

código 104GOMTRA

6

TBMV1 corte recto TBMV1 corte en inglete

PLANTILLA AXIS CORTE INGLETE 
45º

62

41
,5

bolsa 4 unidades

zincado plata

ESCUADRA
BATIENTE INGLETE

código 600020000

PERFIL REMATE
PRU10V

código 126400A02

revestido “U” completa

PERFIL “H”
PRH10V

código 127400A02

revestido “H” 2 caras

MDF

MOLDURA MDF 
CRISTAL 4 mm 
MIN10

código 223260100

cristal 4 / perfil 10 mm

2,6 m
paquete 10 tiras

TIRADOR 
TBMV1

código 620260A02

ASA BATIENTE 
MINIMAL 150 mm

código 600001A02

ASA BATIENTE 
MINIMAL 2,6 m

código 600260A02

puerta batiente - plegable
serie minimal     tablero 10 mm

código 600040000
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axis
program

longitud 2,6 m 3 m

embalaje caja 12 tiras paquete 6 tiras

acabados ***

acabado aluminio
plata mate A02

chapa sin barnizar
roble s/b C01

sapelly s/b C02

fresno s/b C03

cerezo s/b C04

haya s/b C05

pino s/b C06

haya vaporizada s/b C07

papel melamina
haya vaporizada H-428 P06

roble oscuro A-725 P07

cerezo tajo H-2428 P08

wengue congo D-0427 P09

blanco W-402 P84

plata LY-2609 P92

acabados especiales
blanco alto brillo R01

negro alto brillo R02

cristal 4 / perfil 10 mm

rollo 100 mbolsa 4 unidades bolsa 4 unidades

pvc transparente

ancho de 6 mm

aluminio zincado plata

TIRADOR 
TB60

código 610260***

PERFIL “H”
PHB60

código 611300***

ESCUADRA
BATIENTE INGLETE

código 600020000

ESCUADRA
BATIENTE 60

código 600010000

GOMA TR10
CRISTAL 4 mm

código 104GOMTRA

SERIE
MAX-60

10 mm

60

12 48

10 22

10

60

10 40

10 18

62

41
,5

42,5

4

40

15

19

6

TB60 corte recto TB60 corte en inglete

puerta batiente - plegable
serie max-60    tablero 10 mm

PLANTILLA AXIS CORTE 
INGLETE 45º

código 600040000
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axis
program

SET HERRAJE 
PUERTA PLEGABLE 
AXIS

código 640001000

kit de 2 hojas 
compuesto por:

1 conjunto rueda superior

1 conjunto rueda inferior

4 bisagras centrales

4 bisagras laterales

1 plantilla de montaje

bisagra central

tornillos 

instrucciones

código 640002A02

código 641200A02código 642200A02

ASA PUERTA 
PLEGABLE AXIS
800 mm

CARRIL SUPERIOR 
PUERTA PLEGABLE

CARRIL INFERIOR 
PUERTA PLEGABLE

1 conjunto rueda superior 1 conjunto rueda inferior 4 bisagras centrales

4 bisagras laterales

tornillos rosca chapa 4x16

1 plantilla de montaje de 
bisagra central

2 m
caja de 10 tiras de 2 m

2 m
caja de 10 tiras de 2 m

Alumino plata mate
Longitud 800 mm

Alumino plata mateAlumino plata mate

15

22
25

15

18

14

carril superior

carril inferior

rueda superior

rueda inferior

puerta plegable



silence



silence
program
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cabecero de cama
tablero 10 mm

PERFIL CABECERO 
SL55

código 630300***

PERFIL “H”
PRH10V

PERFIL “H”
PRH10-1020

ESCUADRA 
CABECERO

MOLDURA REGLETA 
CABECERO
CB5019

MOLDURA MDF 
CRISTAL 4 mm 
MIN10

GOMA TR10
CRISTAL 4 mm

código 127400*** código 129400*** código 630000001 código 226270000 código 223260100 código 104GOMTRA

10 mm

bolsa 8 unidades
2,7 m

paquete 10 tiras

cristal 4 / perfil 10

2,6 m
paquete 10 tiras

cristal 4 / perfil 10

rollo 100 mlongitud 3 m 4 m 4 m
embalaje caja 10 tiras paquete 10 tiras paquete 10 tiras
acabados ***

acabado aluminio
plata mate A02

zincado plata MDF MDF pvc transparente

ancho de 6 mm
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O r g a n i z e

S t y l e

M o d e r n

w a r d r o b e s  s t o r a g e



w a r d r o b e s  o r g a n i z a t i o n  &  s t o r a g e

Zapateros, pantaloneros extraíbles, espejos, cestas y accesorios para mantener el 

armario ordenado y con un máximo aprovechamiento del espacio disponible.

Sistemas Kit de estantes de aluminio para vestidores, almacenes y tiendas.

M o k k a  l i n e
Accesorios «Premium» para armario con cierre «easy soft». 

C o m f o r t  p r o g r a m
Una gama completa y práctica de accesorios para armarios, 

adecuados para todas las necesidades de almacenamiento.

C o n e c t a  p r o g r a m
Sistemas de estanterías de aluminio.

e  
151



comfort mokka
program

152

soluciones para interior de armario
cierre con amortiguación - acabado moka



comfort mokka
program

153

inner wardrobe solutions
soft closing - mokka finish



comfort mokka
program
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soluciones para interior de armario
cierre con amortiguación - acabado moka



comfort mokka



comfort classic
program

156

pantaloneros  
con caja color autoventa



comfort classic
program

157

zapatero extraible  
con caja a color autoventa



comfort classic
program
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elevadores - espejo extraible



comfort classic
program

159

barras de colgar - perchas metálicas



comfort classic
program

160

pantaloneros - percheros - empujamangas



comfort classic
program

161

pantaloneros - faldero - corbateros - cinturonero - zapatero fijo

código 40500200* código 405001000 código 405003000 código 805PTN000

HERRAJE DE UNIÓN 
ANGULAR

HERRAJE DE UNIÓN 
COSTADO  
Y TRASERA

SOPORTE PARA 
FONDOS

PATA NIVELADORA 
ARMARIO

plástico plástico plástico transparente zincado plata

caja de 1.000 unidades
bolsa de 50 unidades
caja de 500 unidades caja de 1.000 unidades caja de 100 unidades

acabados *

blanco 1

marrón 3

beige 8



conecta
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conecta
program

programa modular de estanterías
kit spot profile - kit quadro profile

F 1x

F 1x

F 1x

F 1x

CORTADA A INGLETE

CORTADA A INGLETE

F  1tapa roscada

F  1tapa roscada
F  1tapa roscada

F  1tapa roscada

Caja interior autoventa de 1 kit
* Embalaje exterior de 4 kits

Caja interior autoventa de 1 kit
* Embalaje exterior de 4 kits
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conecta
program

programa modular de estanterías
accesorios para spot profile y quadro profile
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