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CÓDIGO Medida

Antracita Blanco
NL

Medida
del cajón

LT
Medida 

interior fondo
1383.203 1383.253 300 303

1
juego

1383.204 1383.254 350 353
1383.205 1383.255 400 403
1383.206 1383.256 450 453
1383.207 1383.257 500 503

QUBE  Laterales de cajón H90 extra finos, en color antracita o blanco
Con guías invisibles de extracción total. Cierre amortiguado “MUSS”

H90

El nuevo cajón QUBE  totalmente recto y sin curvas, nos ofrece un
diseño más elegante y sofisticado que proporciona una renovada
imagen a su cocina o mueble.
Utiliza guías invisibles de extracción total con sistema de cierre
amortiguado “MUSS” lo cual le confiere unas altas prestaciones en
cuanto a calidad, elasticidad y resistencia y una extraordinaria estabilidad.

• Altura del lateral 90mm.
• Tan solo 13mm. de lateral de cajón.
• Capacidad de carga 40 kilos.
• Regulación vertical, horizontal y en profundidad de +/- 1,5mm.
• Incluye enganches “CLIP” para un montaje y desmontaje rápido y sencillo.
• Óptimo nivel de deslizamiento silencioso.

Se acompañan instrucciones de montaje por cada envase.
Se sirve por juegos. Para un cajón, se necesita 1 juego.
Disponible en color antracita y blanco.

Mecanizado frente Mecanizado trasera Mecanizado lateral
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• Se sirven por juego para un cajón.

Cierre
Amortiguado

LT = Medida interior fondo (NL+3).
NL = Medida del cajón.
KB = Medida del mueble.
LW = Medida interna del mueble.
H = Altura del lateral.

40kg.

Vídeo demo
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CÓDIGO Medida

Antracita Blanco
NL

Medida 
del cajón

LT
Medida 

interior fondo
1383.213 1383.263 300 303

1
juego

1383.214 1383.264 350 353
1383.215 1383.265 400 403
1383.216 1383.266 450 453
1383.217 1383.267 500 503

El nuevo cajón QUBE  totalmente recto y sin curvas, nos ofrece un
diseño más elegante y sofisticado que proporciona una renovada
imagen a su cocina o mueble.
Utiliza guías invisibles de extracción total con sistema de cierre
amortiguado “MUSS” lo cual le confiere unas altas prestaciones en
cuanto a calidad, elasticidad y resistencia y una extraordinaria estabilidad.

• Altura del lateral 120mm.
• Tan solo 13mm. de lateral de cajón.
• Capacidad de carga 40 kilos.
• Regulación vertical, horizontal y en profundidad de +/- 1,5mm.
• Incluye enganches “CLIP” para un montaje y desmontaje rápido y sencillo.
• Óptimo nivel de deslizamiento silencioso.
• Medida ideal para cajones con salvasifón

Se acompañan instrucciones de montaje por cada envase.
Se sirve por juegos. Para un cajón, se necesita 1 juego.
Disponible en color antracita y blanco.

Cálculo de medidas 
de fondo y trasera.
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• Se sirven por juego para un cajón.

H120

QUBE  Laterales de cajón H120 extra finos, en color antracita o blanco
Con guías invisibles de extracción total. Cierre amortiguado “MUSS”

Mecanizado frente Mecanizado trasera Mecanizado lateral

Cierre
Amortiguado

LT = Medida interior fondo (NL+3).
NL = Medida del cajón.
KB = Medida del mueble.
LW = Medida interna del mueble.
H = Altura del lateral.

40kg.

Vídeo demo
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Cálculo de medidas 
de fondo y trasera.
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• Se sirven por juego para un cajón.

H185

QUBE  Laterales de cajón H185 extra finos, en color antracita o blanco
Con guías invisibles de extracción total. Cierre amortiguado “MUSS”

Mecanizado frente Mecanizado trasera Mecanizado lateral

CÓDIGO Medida

Antracita Blanco
NL

Medida 
del cajón

LT
Medida 

interior fondo
1383.223 1383.273 300 303

1
juego

1383.224 1383.274 350 353
1383.225 1383.275 400 403
1383.226 1383.276 450 453
1383.227 1383.277 500 503

El nuevo cajón QUBE  totalmente recto y sin curvas, nos ofrece un
diseño más elegante y sofisticado que proporciona una renovada
imagen a su cocina o mueble.
Utiliza guías invisibles de extracción total con sistema de cierre
amortiguado “MUSS” lo cual le confiere unas altas prestaciones en
cuanto a calidad, elasticidad y resistencia y una extraordinaria estabilidad.

• Altura del lateral 185mm.
• Tan solo 13mm. de lateral de cajón.
• Capacidad de carga 40 kilos.
• Regulación vertical, horizontal y en profundidad de +/- 1,5mm.
• Incluye enganches “CLIP” para un montaje y desmontaje rápido y sencillo.
• Óptimo nivel de deslizamiento silencioso.

Se acompañan instrucciones de montaje por cada envase.
Se sirve por juegos. Para un cajón, se necesita 1 juego.
Disponible en color antracita y blanco.

Cierre
Amortiguado

LT = Medida interior fondo (NL+3).
NL = Medida del cajón.
KB = Medida del mueble.
LW = Medida interna del mueble.
H = Altura del lateral.

40kg.

Vídeo demo
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QUBE  Accesorios para frentes de cajón y frentes de cajón con tirador
Frentes metálicos o combinados con vidrio
Frentes metálicos con perfil tirador

CÓDIGO Acabado Altura

1383.307 blanco 90

25
juegos

1383.308 antracita 90
1383.309 blanco 120
1383.310 antracita 120
1383.311 blanco 185
1383.312 antracita 185

CÓDIGO Acabado Altura

1383.313 blanco 59
25

barras
1383.314 antracita 59
1383.315 blanco 100
1383.316 antracita 100

CÓDIGO Acabado Altura

1383.317 blanco 20 50
barras1383.318 antracita 20

CÓDIGO Acabado Altura

1383.301 blanco 90

25
juegos

1383.302 antracita 90
1383.303 blanco 120
1383.304 antracita 120
1383.305 blanco 185
1383.306 antracita 185

Fijación para frente de vidrio

Fijación para frente de metal y madera

Perfil metálico para frente, longitud 1.100mm.

Perfil metálico tirador, longitud 1.100mm.

El cajón QUBE  puede ser combinado con esta serie de accesorios para 
la creación de cajones con frentes de metal, madera o vidrio y para la 
creación de cajones con tiradores incorporados.
Estos accesorios son un complemento perfecto para completar la gama 
de cajones QUBE. Con estas posibilidades podemos dar un aspecto
totalmente diferente y minimalista a nuestra cocina o vestidor.

Existen varios tipos de accesorios:
• 2 tipos de fijaciones en diferentes alturas válidas para frente metálico, 
metálico combinado con vidrio o de madera para cajón interior.
• 2 tipos de perfiles frontales de longitud 1.100mm. para cortar a medida 
y en diferentes alturas. Altura 59mm. válida para colocar combinada con 
vidrio de 8mm. y altura 100mm. válida para colocar sin vidrio.
• Se recomienda el uso de bisagras de 165° para el montaje en armarios 
de puerta abatible. Bisagras ver en grupo 2.
• Para cajones de mas de 800mm. se requiere una pieza adicional para 
ensamblaje, cód. 1383.319.
• Rápida y fácil instalación frontal y lateral.

Aconsejamos hacer pruebas técnicas.
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Fijaciones para el frente QUBE Perfiles metálicos para frente y tirador QUBE


