Hecho para el futuro.
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Pensando más allá del día de mañana
ArciTech ofrece una amplia gama de posibilidades para diferenciarse,
que le permitirá reaccionar con la máxima rapidez y flexibilidad.
La gran suavidad de deslizamiento de la corredera Actro cautivará
a su cliente. La incomparable estabilidad de la corredera Actro se
adapta a cualquier tendencia de diseño: Ya se trate de cajones anchos
y altos o materiales pesados en los frentes. Sea cual sea el cambio
realizado, las propiedades de deslizamiento mantienen siempre la
mayor suavidad.
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Muchas posibilidades de diseño

ArciTech crea fuertes uniones

El lenguaje de formas intemporal y rectilíneo del diseño
ArciTech se adapta armónicamente a cualquier entorno en la
cocina. La gran variedad del programa comprende materiales
únicos y componentes adaptados en color que permiten un
diseño consistente con un sinfín de posibles combinaciones.
Facilita innovar y realizar cambios en los diseños..

Con ArciTech, usted apuesta por la estabilidad y la seguridad.
ArciTech ofrece una unión perfecta entre el panel, el lateral
y la trasera. Gracias a elementos de resorte, la trasera queda
bien sujeta y no presenta ninguna holgura. Gracias al uso de
materiales de alta calidad, la fijación del frente puede soportar
paneles frontales de gran peso. La unión de las guías y el cajón
tiene la máxima seguridad..

Confort de deslizamiento único

Actro: Deslizamiento perfecto

Actro: Máximo confort en la apertura y el cierre

El confort en la cocina, se está volviendo cada vez más importante.
Un deslizamiento ligero y suave de la corredera es uno de los indicadores esenciales de la calidad en un cajón. El exclusivo principio
Prisma de la corredera Actro garantiza un movimiento completamente sincronizado, con una sonoridad extremadamente baja. El sistema
de sincronización garantiza un deslizamiento absolutamente homogéneo y sin transiciones de los perfiles de la guía. Esto genera una
agradable sensación, de la que los usuarios ya no quieren prescindir.

La resistencia a la apertura es casi nula lo que permite el
suave deslizamiento del cajón sin ningún esfuerzo. La óptima
amortiguación garantiza el fácil deslizamiento de cajones
con pesos de hasta 80 kg. Jamás la calidad fue tan evidente

Gran estabilidad

Máxima estabilidad
Los cajones se van haciendo más anchos y altos, y los frentes más altos
y pesados. Lo que satisface a los diseñadores de cocinas puede plantea
nuevos retos técnicos. La corredera Actro ya está a la altura de éstos y
de futuros requisitos. El singular principio Prisma y la perfecta sincronización de los perfiles guía entre sí, consiguen una distribución óptima de
la carga.

La construcción del sistema, adecuado a las diferentes cargas,
garantiza bajísimos niveles de inclinación. Una máxima estabilidad
lateral queda garantizada, también con caceroleros muy anchos,
gracias al singular principio Prisma. Con correderas para tres niveles
de carga: 40, 60 y 80 kg, Actro está preparada para futuras tendencias

Amplia gama basada en
una sola plataforma

Concepto plataforma ArciTech: Máximas versatilidad
y flexibilidad y una rentabilidad garantizada
El concepto plataforma ArciTech, permite reaccionar rápidamente
ante presiones en los costes, nuevas tendencias de mercado y
preferencias de los usuarios. Ofrece gran diferenciación y contraste
entre los programas de cocina particulares y la competencia, garantizando a la vez, procesos rentables de almacenamiento y producción.

Personalización programada
Las expectativas del cliente vienen marcadas por el deseo de individualidad que se expresa a través del diseño, la ergonomía, el confort y
la funcionalidad. Con la plataforma ArciTech, podrá hacer realidad los
deseos de sus clientes de la forma más flexible y sencilla. Y podrá incorporar cualquier tendencia del mercado basándose siempre en un sólo
costado. Las posiciones de taladros y alturas de montaje son idénticas
para cualquier corredera. Los componentes del cajón son siempre los
mismos independientemente del espesor del mueble.
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