DESPENSA
TRIO
Armario alto visible y con acceso directo

swiss made
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Despensa Trio

VARIANTES

Estante Libell, blanco

Estante Libell, plata

Estante Libell, antracita

CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADORAS

• Armario completamente visible y
accesible al abrirlo
• Los dos estantes Extendo extraíbles permiten ver claramente pesadas ollas y robots de cocina y proporcionan un acceso óptimo
• Acceso directo a la zona delantera
y vista completa del estante extraído en toda su profundidad
• Máximo aprovechamiento del espacio en toda la anchura del armario

• Todos los objetos guardados son
fácilmente accesibles, incluso en el
estante superior, gracias al estante
de medio fondo
• Alimentos pequeños y especias en
la estantería de la puerta
• Bolsas y alimentos más grandes
sobre los estantes del armario

• Los estantes para puertas se montan fácilmente con dos tornillos
• Fácil limpieza de los estantes, gracias a esquinas abiertas y cantos
redondeados
• Adecuado para elementos con
bisagras estándar (con tirador o
paneles frontales sin tirador con
sistema push to open)

1.22
peka 04/2019

Despensa Trio

OPCIONES

1

Alfombrilla antideslizante

Divisor

La alfombrilla antideslizante
para estantes Libell evita el
deslizamiento del contenido
del armario.

Los divisores magnéticos permiten distribuir flexiblemente la
superficie del estante Libell,
evitando la caída de los objetos guardados.

ILUSTRACIÓN TÉCNICA
B

B= Ancho de mueble

600 mm

T= Profundidad interior

508 mm

H= Altura interior

1900 mm

T

H
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Despensa Trio

Mecanismo

Despensa Trio
Set combinado de equipamiento para armario alto con conjunto de adaptadores universal

1

El conjunto incluye:
3 estantes para puertas Libell 1/3 (161 mm de profundidad)
2 estantes extraíbles Extendo Libell con barra distanciadora y conjunto de
adaptadores universal para guías de extracción para cajones de Blum,
Grass, Hettich etc. con una longitud nominal de 450 mm (excl. Blum Legrabox)
La guía para el cajón extraíble Extendo y los estantes de madera fijos no están incluidos en el volumen de suministro
Adecuado para armarios altos a partir de 1900 mm de altura
Ancho de
mueble

Acabado

Ancho

Fondo

600

blanco

562-568

508

Alto

Código

100.1153.01

600

plata

562-568

508

100.1153.12

600

antracita

562-568

508

100.1153.43

Despensa Trio
Set combinado de equipamiento para armario alto con conjunto de adaptadores Blum Legrabox
El conjunto incluye:
3 estantes para puertas Libell 1/3 (161 mm de profundidad)
2 estantes extraíbles Extendo Libell con barra distanciadora y conjunto de
adaptadores para guía de extracción para cajones Blum Legrabox con una
longitud nominal de 450 mm
La guía para el cajón extraíble Extendo y los estantes de madera fijos no están incluidos en el volumen de suministro
Adecuado para armarios altos a partir de 1900 mm de altura
Ancho de
mueble

Acabado

Ancho

Fondo

600

blanco

562-568

508

Alto

Código

100.1154.01

600

plata

562-568

508

100.1154.12

600

antracita

562-568

508

100.1154.43
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Conjunto de alfombrillas antideslizantes magnéticas Libell
Para despensa Trio (Extendo y estantes para puertas)
• Magnética
• Fácil de retirar para su limpieza

1

El conjunto incluye:
3 alfombrillas para estantes para puertas Libell 1/3
2 alfombrillas para estante extraíble Extendo Libell
Ancho de
mueble

Acabado

600

oyster white

Ancho

Fondo

Alto

Código

100.1156.57

Conjunto de alfombrillas antideslizantes Standard Libell
Para despensa Trio (Extendo y estantes para puertas)
• Antideslizante por las dos caras
• Diseño en relieve diamante
• Fácil de retirar para su limpieza
El conjunto incluye:
3 alfombrillas para estantes para puertas Libell 1/3
2 alfombrillas para estante extraíble Extendo Libell
Ancho de
mueble

Acabado

600

gris

Ancho

Fondo

Alto

Código

100.1155.18

Conjunto de divisores magnéticos
Para estantes Libell y Fioro
• Puede colocarse en el estante (Tanto en la base como en los laterales) o
sobre la alfombrilla antideslizante
Set de 4 unidades
Acabado

Ancho

Fondo

Alto

Código

blanco

85

26 / 3

90

100.1121.51

gris

85

26 / 3

90

100.1121.52

antracita

85

26 / 3

90

100.1121.43
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Accesorios

Despensa Trio

