
SISTEMAS DE EXTRACCIÓN DE CAJONES 
DE NUEVA GENERACIÓN



Nueva generación de montaje inferior 
Sistemas de extracción de cajones

Las peticiones actuales de los clientes en diseño de interiores hacen 
necesario que el mobiliario no solo sea elegante y cómodo, sino que 
sus componentes de montaje cumplan sus requisitos funcionales y 
estéticos. SAMET, una de las pocas empresas con reconocimiento 
mundial que crea innovaciones en el sector del mobiliario, 
incorpora el nuevo sistema de cajones de extracción simple, con 
opciones adicionales de tamaños y un nuevo mecanismo de cierre, 
conocido como SLIDEA. 







Movimiento de apertura y 
cierre más silencioso y 
suave  
Una característica distintiva de SLIDEA es 
que ahora el movimiento de apertura y cierre 
del cajón es más suave y silencioso gracias a su 
mecanismo de cierre amortiguado mejorado. 
Este mecanismo de cierre amortiguado se ha 
diseñado con las últimas tecnologías con el 
objetivo de responder a la idea moderna de 
calidad y comodidad. 



Cierre amortiguado y apertura fácil  

El denominado mecanismo de freno «adaptativo» de SLIDEA 
proporciona al cajón un sistema de cierre ralentizado. Este 
mecanismo tecnológico de última generación permite utilizar 
el cajón con una gran comodidad. El funcionamiento de 
apertura y cierre de SLIDEA, con su capacidad excelente de 
deslizamiento, proporciona un toque elegante e innovador a 
las estancias.





Alta calidad
La tecnología de sistemas de cajones SLIDEA, con una capacidad de carga de 
alto estándar, ha demostrado su calidad mundialmente al recibir una certificación 
oficial de LGA. LGA es una de las instituciones de estandarización más 
importantes de Alemania y SLIDEA recibió su sello de aprobación. SLIDEA se 
probó en el instituto privado de I+D de SAMET y, como resultado, ha completado 
un mínimo de 80 000 ciclos de apertura y cierre, lo que avala una garantía de 
calidad del producto de conformidad con los estándares de calidad europeos 
establecidos por LGA.  







Versiones del sistema de cierre con bloqueo y pasador

Función de apertura fácil mediante presión 

Los sistemas con bloqueo y pasador de SLIDEA fueron diseñados específicamente con el objetivo 
de facilitar y hacer más seguro el proceso de instalación durante la fabricación del mueble.
Mejorando las soluciones estándar y siguiendo las necesidades cambiantes del mercado, SLIDEA 
se ha diseñado con un enfoque innovador. Con distintos tamaños de cajones 

(250 mm - 600 mm), proporciona al fabricante de muebles libertad para crear su diseño.
SAMET, con el uso de tecnologías de última generación, pone a disposición del cliente SLIDEA un 
producto compatible con aplicaciones de madera para ambos laterales: de 16 mm y 18 mm. 

La función de apertura fácil mediante presión de SLIDEA garantiza comodidad en el uso y un 
deslizamiento suave independientemente del peso del cajón. Las distintas alternativas de los 
sistemas de cajones SLIDEA proporcionan a los espacios un toque moderno y elegante.

Lock-Fix 

Pin-Fix



Mecanismo de bloqueo de uso seguro

Los mecanismos de bloqueo de cajones SLIDEA se diseñaron 
con tecnologías especiales con el objetivo de garantizar la 
seguridad de los más pequeños cuando se trata de la instalación 
de cajones en muebles de cocina.  Con este mecanismo de 
bloqueo de nueva generación, además de su atractiva estética y 
su comodidad de uso, las estancias se benefician no solo de su 
diseño pulcro, sino también de un elevado nivel de seguridad.



Montaje fácil

Opciones de longitud del cajón: 250 mm – 600 mm
                                              Pin-Fix: 260 mm - 560 mm

La instalación de los sistemas de cajones de manejo fácil de SLIDEA puede 
llevarse a cabo de manera rápida, funcional y fácil gracias a sus características 
innovadoras listas para el uso.

Opciones de ajuste

El mecanismo de ajuste mejorado de SLIDEA, con un elevado nivel de tolerancia, 
fue diseñada tanto para la comodidad del usuario final como para la del fabricante. 
Esto proporciona variedad en las medidas al fabricante, gracias a la opción de 
tolerancia, y permite una instalación fácil y precisa de muebles personalizados.
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