Set de dispositivos de bloqueo
Click Stop
El dispositivo de bloqueo transforma temporalmente un estante extraíble en una superficie de trabajo fija

El estante extendido se bloquea automáticamente. Para
desbloquearlo, tire de él de nuevo con una mano y el estante volverá a su posición inicial.
Click Stop transforma un estante extraíble en una superficie de
trabajo fija. Así dispondrá temporalmente de más espacio para
cocinar, trabajar en la oficina o para el «desorden creativo». Su
funcionamiento es muy intuitivo: el estante extendido se bloquea automáticamente, pero cuando se vuelve a tirar de él, se
libera de nuevo y puede retroceder. El mecanismo funciona de
forma fiable tanto con Extendo como con estantes de madera
personalizados, sin desbloqueo accidental. Ya que Click Stop es
compatible con todos los carriles de uso corriente, su ámbito de
aplicación no tiene límites.

Características y ventajas
• Un estante extraíble se convierte en una superficie de
trabajo fija y luego vuelve a desaparecer en el mueble
• Trabajo ergonómico y una postura de trabajo saludable
gracias a la superficie de trabajo extendida
• Manejo cómodo con una sola mano: el estante se
bloquea en su posición automáticamente, pero se desbloquea cuando se vuelve a tirar de él
• Facilita el acceso a aparatos pesados y permite su uso
directamente en su lugar
• Este bloqueo seguro impide el retroceso accidental del
estante mientras se trabaja sobre él

Características técnicas
Datos técnicos
Modelo

derecho+izquierdo

Color

antracita/blanco

Adecuado para

Extendo,Estante de madera
extraíble

Frontales sin tiradores

opcional

• Funcionamiento intuitivo
• Mecanismo robusto y duradero que se protege con una
función de enclavamiento
• Respuesta perceptible cuando encaja en su lugar
• Uso flexible: tanto para Extendo como para estantes de
madera extraíbles
• Funciona con todos los sistemas de guías de uso
corriente
• Se puede utilizar en estantes de cualquier
ancho y profundidad
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