MOOVIT. MX
PERMITE QUE LA VIDA LLEGUE A TI.

LA FUNCIONALIDAD ÓPTIMA HABLA POR SI SOLA ...
El sistema de cajones Moovit Mx ha sido diseñado y
pensado para cada etapa del diseño, instalación y usuario
fi n a l , d i s e ñ a d o p a r a l o s m á s a l t o s e s t á n d a r e s , e s l a
primera opción para los diseñadores, instaladores,
fabricantes y clientes por igual.
El diseño mas versatil, funcional y con una aplicación universal
ideal para cocina, dormitorio, baño y hasta almacenamiento de
herramienta.

FUNCIONAL Y UNIVERSAL...
FUNCIONAL
> Completamente sincronizado.
> Extensión completa de 30 ó 50kg en correderas.
> Laterales internos a 90° para posibilidad de un
óptimo almacenaje.
> Cierre suave estándar.
> Producción e ingeniería alemana.
> Armado de panel frontal sin necesidad de
herramientas.
> Brackets de sujeción trasera integrado.
> 16/18mm de espesor en piso y fondo del cajón.
> Rápido montaje de laterales decorativos.
UNIVERSAL
Con una corredera premium como el corazón
del sistema, un amplio rango de medidas de fondo,
múltiples capacidades de carga y rango de colores.
El sistema Moovit MX se ajusta a sus necesidades.

Con una corredera premium como el corazón del sistema,
un amplio rango de medidas de fondo,múltiples capacidades
de carga y rango de colores.
El sistema Moovit MX se ajusta a sus necesidades brindando
un cierre suave, fluidez, correderas sincronizadas y el uso
innecesario de herramientas para el ensamble.

... LA OPCIÓN IDEAL PARA TU ESPACIO
COCINA
La ingeniería alemana, provee un
deslizamiento con cierre suave, haciendo
de éste sistema de cajón la primer opción
para las cocinas.
> Reemplaza tus cajones de cocina con el
sistema Moovit MX, para tener acceso a
jarras, ollas y sartenes de manera más fácil.
> Mejora los cajones tipo estándar con la
línea de cuberteros para una solución de
almacenaje inteligente.
DORMITORIO
Con el sistema Moovit MX solo jala un cajón
y permite que la vida llegue a ti.
> Disponible en profundidades más cortas
para tocadores y burós.
> Escoge entre cajones de 30 ó 50kg
de capacidad, para guardar pantalones,
suéteres o zapatos pesados.
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EL MEJOR DISEÑO EN TODO TU HOGAR
DEJA QUE MOOVIT MX TE SORPRENDA.

En el sistema Moovit MX para cajones, la funcionalidad óptima habla por sí sola. Cierre suave, fluidez, correderas sincronizadas y el
uso innecesario de herramientas para el ensamble, son características que vuelven a Moovit MX la opción más funcional.

LA OPCIÓN IDEAL PARA TU ESPACIO ...
BAÑO
La cajonera Moovit MX te ayuda a optimizar
espacio por la altura de sus cajones, donde puedes
guardar desde peines, cepillos de dientes y muchos
accesorios más.
> Aplicable para cajones debajo de lavabos.
> Ensamble con brackets para laterales de madera
o metal, materiales que combinan con cualquier
diseño moderno.
> Con cierre suave para evitar el ruido como
sucede con los cajones convencionales.

... EL IDEAL PARA TODOS
DISEÑADORES
> Selección única de colores.
> Elegante gama de accesorios.
> Paneles laterales completamente personalizables.

INSTALADORES
> Ajuste superior - fácil acceso en cualquier ángulo.
> Pre ensamblaje para una rápida instalación.
> Sin necesidad de herramientas para remover el
frente del cajón.
> Cuenta con plantillas de fácil perforado.

APLICACIONES ESPECIALES
Cajonera ideal para el almacenaje de equipo
especializado como por ejemplo equipo médico.
Con espacio límite de 60mm de altura, que incluye
correderas suaves,sincronizadas y un sistema de
cierre de seguridad.

FABRICANTES
> Ingeniería alemana.
> 16/18mm de grosor en piso y fondo del cajón
para mayor flexibilidad.
> Brackets traseros integrados.
> Mismo ancho de piso y fondo.

> Si de instalación se trata, el montaje y desmontaje
frontal de la cajonera es rápido y sencillo sin
necesidad de herramientas. Ayudando a ahorrar
tiempos de entrega.
> El sistema de cierre de seguridad es ideal para
guardar objetos de gran valor.
> Permite un almacenaje ordenado.

CLIENTES
> Extensión completa de correderas para un mayor
acceso a objetos.
> Acción de cierre suave,con mayor fluidez gracias
a sus correderas sincronizadas.
> Haz tu espacio único e individual con colores
innovadores y accesorios elegantes.
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