




•  SAMET es marca líder en la fabricación de herrajes y 
accesorios para muebles. 

•  Fundada en 1973 en Estambul, Turquía. Es uno de los más 
grandes de la industria con 42 años de experiencia. 

 
•  Cuenta con 1,300 empleados y 500 puntos de venta. 

•  Exportaciónes a más de 110 países alrededor del mundo. 

•  Un catálogo con más de 2,400 productos. 



•  Pensando en la satisfacción del cliente, SAMET ha logrado 
fusionar eficiencia y la más alta calidad en sus productos. 

•  Su desarrollo se da a partir de innovación y modernidad, 
garantizando así, funcionalidad y estética en su diseño.  

•  La producción de estas piezas se lleva a cabo bajo los  
principios ambientales de la empresa, ahorrando energía y 
reciclando o reutilizando materiales.  



Sistemas de 
Bisagras	

Accesorios y 
Sistemas de montaje	

Sistemas de 
Apertura vertical	

Sistemas de 
Correderas cajones	

Sistemas de 
Correderas puertas	





Sistema 
Soft close (Cierre suave)	

Sistema 
Ajuste 3D	

Ciclos 
80,000 





Sistema 
Montaje / Desmontaje	

Sistema 
Ajuste 3D	

Ciclos 
80,000 





Sistema 
Fácil instalación	

Sistema 
Ajuste 3D	

Ciclos 
80,000 





Vesiones 
Cierre parcial / Total	

Versiones 
Push-Open / Soft-Close	

Ciclos 
50,000 / 30kg carga 





Vesiones 
Lock / Pin locking	

Mecanismo 
Bloqueo de seguridad	

Ciclos 
50,000 / 25kg carga 





Mecanismo 
Bloqueo de seguridad	

Componentes de mejora 
50,000 / 40kg carga 

Sistema 
Push-Open / Soft-Close	





Capacidad de carga (2pz) 
9kg prom. 

Sistema 
Soft-Close	

Sistema 
Iluminación LED	





Mecanismo silencioso 
Anti-Collision	

Sistema abatible 
Lift-Up 	

Capacidad de carga (1pz) 
2kg - 8kg prom. 





Mecanismo silencioso 
Anti-Collision	

Capacidad de carga (1pz) 
3kg - 21kg prom. 

Sistema abatible 
Lift-Up 	



Mecanismo silencioso 
Soft-Close	

Alta capacidad de carga 
50kg prom. 

Compatibilidad 
Medidas de conexión 

strandar	



Compatibilidad 
Medidas de conexión 

strandar	
Sistema 

Montaje rápido	
Mecanismo silencioso 

Soft-Close	





Daset	Samfix	 Jetfix	

Utilizados para las conexión de esquinas y demás componentes de madera en la fabricación de muebles. 



•  Los herrajes SAMET son la pieza ideal para fabricantes de cocina y sector mueblero en general.  
 
•  Utilizados también en en diseño y decoración de interiores.  



Fabricantes de cocinas 



Muebles para el hogar 



Muebles para el hogar 



Muebles para el hogar 



Muebles de oficina 



Decoración de interiores 









www.maderasyplasticos.com 


