
FAMILIA FREE

Los herrajes Free sirven como bisagra y soporte de puerta en uno, esto no sólo reduce
el espacio que requiere el sistema en el mueble, sino también su apariencia es
considerablemente más elegante. El desarrollo de fuerza del sistema de 3 resortes y la
geometría de movimiento de las piezas del herraje han sido mejoradas.

LOS BRAZOS DAN A LOS MUEBLES MAYOR VALOR Y ELEGANCIA

ACCESO TOTAL AL
INTERIOR DEL GABINETE.

MAYOR ESTABILIDAD
EN FRENTES AMPLIOS.

NO HAY INTERFERENCIA
ENTRE PUERTAS ABIERTAS.

OPERACIÓN LIGERA.

El sistema de triple resorte y el movimiento interno han sido desarrollados para hacer más delgado el herraje.
MÁS DELGADO

Gracias a Free, las puertas pueden moverse con un mínimo esfuerzo.
MÁS LIGERO

Fácil y rápida instalación
SIMPLE

La familia Free son sistemas completos. Cubren todos los tipos de apertura, ofrecen soluciones para puertas
de vidrio y aplicaciones a 45°. Además de la opción de operación eléctrica E-Drive disponible para varios modelos.

NUESTRO SISTEMA

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS DE NUESTRO SISTEMAS FREE
>
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>

>



Familia Free
FÁCIL FUNCIONAMIENTO

apertura de solo 21N*  

*Aplicación de ejemplo: Altura 600 x Ancho 600mm,
 puerta de 6.2kg

(indicadas para patrón de perforación
32 / 37 mm), la pre-intalción con una

 
 

sóla mano es posible.

PARA GABINETES CON POCA 
PROFUNDIDAD  

El diseño compacto permite crear gabinetes
con profundidad desde 133 mm. 

INSTALACIÓN FÁCIL

Los paneles pueden instalarse ó 
quitarse sin necesidad de 
herramientas.

FRENTES MÁS ALTOS

Free Flap 3.15 se adapta a alturas
de 350 – 650 mm.

INSTALACIÓN RAPIDA

Gracias a los tornillos pre-montados
 

el sistema Free Flap se instala en 50 

segundos.

PARA FRENTES INTERNOS
La capacidad de carga es de máximo 14,7* 

Pueden usarse paneles de hasta 28mm de  
espesor
*altura de gabinete 350 mm

 LIMITACIÓN INTEGRADA DEL 
ANGULO DE APERTURA
El ajuste del ángulo de apertura (107°
a 90°) es muy sencillo, incluso para

 

el usuario final.
Max. 
27,3 kg
28 mm

Desde 
133 mm

350 mm
hasta 
650 mm

APERTURA CONFORTABLE AYUDA PARA INSTALACIÓN

MOVIMIENTO LIGERO 
COMO UNA PLUMA
Las puertas se pueden mover con un
mínimo de esfuerzo . Al abrir o cerrar.
Incluso con puertas pesadas.

El movimiento sin amortiguación es
cosa del pasado. La acción final es
suave y silenciosa en ambas
direcciones. 

APERTURA Y CIERRE SUAVE FRENADO EN VARIAS 
POSICIONES
Las puertas se abren confiablemente en
cualquier posicion sin importar el peso.
Haciendo un manejo fácil en todo
momento.

APERTURA-PUSH (PUERTA)

Para puertas sin jaladera. Presionar
suavemente a unos centímetros de la
parte inferior de la puerta para un 
mejor manejo.

Evita accidentes con los dedos 
gracias a su mecanismos de seguridad.
(aplica en sistema Free Fold)  

BLOQUEO DE SEGURIDAD
 

F A C I L I D A D

MÁXIMA SENCILLEZ.
AHORRO DE TIEMPO GRACIAS A UN MONTAJE MÁS RÁPIDO.


