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Set cartabón derecha + izquierda

Colgador garrota

Placa colgador garrota

252.736.536 acero zincado100

252.270.582 acero zincado100

252.053.582 acero zincado100
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Fijación cubretornillo

Fijación cubretornillo cristal

Soporte para espejos

252.027.532 ZnAl cromado500

222.005.105 hierro inoxidable25

250.014.532 ZnAl300 cromado14 mm

250.014.540 ZnAl300 acero pulido14 mm
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Colgador para armario SLOV

Colgador para armario AEKI

acero-plástico252.202.780 marrón400

acero-plástico252.202.720 blanco400

acero-plástico252.208.720 blanco400

Colgador atornillado con soporte al techo

Colgador atornillado con soporte al techo
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Colgador universal bivalente

acero-plástico251.415.720 blanco200

acero-plástico251.415.790 marrón200

Uña estrecha
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Colgador de armario SH-40

- Capacidad de carga hasta 130 kg por armario
- Completamente de acero galvanizado, resistente a la corrosión
- Extremadamente resistente
- Montaje visible que necesita poco espacio
- Para uso con guías de acero, ganchos y listones de madera, 
  con seguro antideslizamiento para colgadores de gancho
- El retenedor de tornillo evita un desactornillado no deseado
- Ajuste rápido y exacto con destornilladores de estrella
- Posibilidad de montaje con máquinas automáticas
- Tapas de dos colores

Set de colgadores de armario SH-40 izquierda/derecha

acero galvanizado255.145.202 blancoSoporta 130 kg15

acero galvanizado255.145.203 plataSoporta 130 kg15

Espacio necesario para el módulo Espacio necesario en el lateral Detalle de trasera

El destornillador de estrella puede usarse en 
posición inclinada
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Colgador de armario SH-25

- Capacidad de carga hasta 200 kg por armario
- Completamente de acero
- Brazo de soporte cerrado
- Extremadamente resistente
- Montaje visible que necesita poco espacio
- Para uso con guías de acero
- El retenedor de tornillo evita un desactornillado no deseado
- Superficie niquelada o con recubrimiento de polvo blanco

Set de colgadores de armario SH-25 izquierda/derecha

acero255.000.003 blancoSoporta 200 kg15

acero255.000.001 niqueladoSoporta 200 kg15

Espacio necesario para el módulo Espacio necesario en el lateral Detalle de trasera
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Colgador de armario SH-64

- Brazo de soporte rebajado
- Incluye seguro contra levantamiento sin herramientas
- Extremadamente resistente
- Montaje invisible independiente del estante superior del armario
- Si se emplea SH-6402 es posible fijar adicionalmente al estante superior
- Adecuado para riel colgador de GRASS y ganchos de pared
- Distribución de carga por tres espigas de montaje y tornillos para tablero aglomerado
- Necesidad de espacio limitado a tan solo 16 mm detrás de la trasera
- Posibilidad de montaje con máquinas automáticas
- Guía de montaje de plástico para una suspensión segura con guías
- Tapas para trasera de dos colores

Set de colgadores de armario SH-6401 con placa de base corta 
con seguro contra levantamiento, brazo soporte rebajado, 
izquierda/derecha, incl. tapas

Set de colgadores de armario SH-6402 con placa de base larga 
para fijación adicional en el estante superior con seguro contra 
levantamiento, brazo soporte rebajado, izquierda/derecha, incl. 
tapas, seguro de transporte para riel colgador

acero255.147.965 blancoSoporta 130 kg15

acero255.147.966 niqueladoSoporta 130 kg15

acero255.147.967 blancoSoporta 130 kg15

acero255.147.968 niqueladoSoporta 130 kg15

Montaje SH-6401

Montaje SH-64 con seguro contra levantamiento

Antes de colgar: depositar completamente el brazo soporte

Montaje SH-6402

Ajuste del enganche Ajuste de profundidad con seguro contra 
levantamiento efectivo



103

Espacio necesario para SH-6401 Fijación con ganchos o rieles colgadores para SH-6401

Espacio necesario para SH-6402 Fijación con ganchos o rieles colgadores para SH-6402

Área de regulación de los ganchos Área de regulación de los rieles colgadores

Regulación de altura ± 7,5 mm ± 7,5 mm

Regulación lateral
± 4 mm (con ganchos de 6 mm 
de ancho)

± 8 mm

Ajuste de profundidad
(con espacio libre de 16 mm)

hacia atrás 4 mm hacia atrás 4 mm

hacia delante 11 mm hacia delante 11 mm

Área de regulación de los ganchos Área de regulación de los rieles colgadores

Regulación de altura ± 7,5 mm ± 7,5 mm

Regulación lateral
± 4 mm (con ganchos de 6 mm 
de ancho)

± 8 mm

Ajuste de profundidad
(con espacio libre de 16 mm)

hacia atrás 4 mm hacia atrás 4 mm

hacia delante 11 mm hacia delante 11 mm
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Rieles colgadores

- Fijación a la pared segura
- Superficie galvanizada
- Espesor de perfil 1,75 mm

Un set consta de:
- Riel colgador Tipo 1 (10)
- Riel colgador Tipo 2+3 (30)

Riel Colgador Tipo 1
Perforado continuo con orificios redondos o alargados para 
colgadores de armario

Riel Colgador Tipo 2
Con seguro anti-deslizamiento para colgadores de armario 
visibles SH-25 y SH-40

Riel Colgador Tipo 3
Doble universal, partible para dos módulos

acero251.200.582 galvanizado2500 mm10

acero252.088.582 galvanizado58 mm30

acero252.013.582 galvanizado130 mm100



105

Enganche superior ATLAS

Soporte superior ATLAS

630.000.036 acero zincado50

630.000.030 acero zincado50
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Soporte inferior 32 mm ATLAS

Soporte inferior sin pestaña 3 mm ATLAS

252.800.536 acero zincado25

252.800.030 acero zincado25

252.800.034 acero zincado25

SIN PESTAÑA

DOBLE PESTAÑA
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Fijación en ángulo suspendida NEKU

Fijación suspendida NEKU

Capacidad máxima de carga 20 kg.

Capacidad máxima de carga 20 kg.

Distancia entre paneles: 30 mm

pieza macho para tornillo aglomerado216.618.701 policarbonato negro1000

pieza hembra para tornillo aglomerado216.619.701 policarbonato negro1000

pieza macho para tornillo aglomerado216.618.701 policarbonato negro1000

pieza hembra para tornillo aglomerado216.617.701 policarbonato negro1000
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Clip conector frontal NEKU

pieza macho para tornillo aglomerado216.610.701 policarbonato negro1000

pieza hembra para tornillo aglomerado216.611.701 policarbonato negro1000

Capacidad máxima de carga 20 kg.

Capacidad máxima de carga 20 kg.

Clip conector frontal con gancho NEKU

pieza macho para tornillo aglomerado216.612.701 policarbonato negro1000

pieza hembra para tornillo aglomerado216.611.701 policarbonato negro1000
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Conector ovalado Tipo 1

Para aplicaciones donde se requiere contacto de panel a panel.
Seajusta a un rebaje ovalado simple y se puede empotrar en el 
borde de unpanel de al menos 28 mm de espesor o en la cara 
de un panel de almenos 18 mm de espesor.

Observaciones:
4 conectores Tipo 1 en un panel vertical soportarán cargas que 
pesen hasta un máximo de 100 kg.

216.975.701 nailon - fibra de vidrio verde - gris1

Conector triangular Tipo 2

Conecta paneles paralelos donde el énfasis está en la fuerza.
De gran versatilidad, puede ser de superficie o semiempotrado 
en el panel, orientado para montaje vertical o lateral.

Observaciones:
4 conectores Tipo 2 en un panel vertical soportarán cargas que 
pesen hasta un máximo de 200 kg.

216.764.701 nailon - fibra de vidrio verde - gris1
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Botón Fix Conector

Botón Fix Marcador para Conector Tipo 1 y Tipo 2

Plantilla para mecanizado Botón Fix Tipo 1 y Tipo 2

216.201.712 nailon - fibra de vidrio verde20

216.212.711 nailon - fibra de vidrio rojo20

216.049.855 metacrilato trasparente1
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Observaciones:
4 conectores Tipo 1 en un panel vertical soportarán cargas que 
pesen hasta un máximo de 50 kg.

Botón Fix Marcador para Conector Tipo 3

Set Conector Tipo 3

Conecta los paneles a 90° a un marco y se engancha con un 
empujón recto.
Ideal para paneles sin espacio libre en la parte superior o lateral 
y aplicaciones donde el énfasis está en la facilidad de acceso.

216.048.223 nailon - fibra de vidrio rojo1

216.190.701 nailon - fibra de vidrio verde - gris1
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Colgador trasero SAZ

Colgador HOLE

Colgador CACHO

42 x 55 mm

41 x 17 mm

252.233.536

252.234.582

acero

acero

100

100

zincado

inoxidable

42 x 15 mm251.220.582 acero250 zincado

Para prensar en 30 mm ø x 11.5 mm perforación

Alineación lateral ± 8 mm

252.360.582 Zamak natural100




