
SISTEMAS DE CAJONES



Estilo y comodidad

La diferencia en el mercado del mobiliario moderno la marcan estos pequeños 
cajones funcionales, diseñados siguiendo un concepto creativo. SAMET combina 
su experiencia profesional con su avanzado conocimiento tecnológico y las 
excelentes habilidades de diseño de su centro de I+D. Como resultado, ha creado 
los sistemas de cajones SMART BOX, que satisfacen todas las necesidades, no solo 
por su diseño, sino también por su funcionalidad. 





Cierre amortiguado/apertura fácil 
El diseño perfecto de los sistemas de cajones SMART BOX, su función de deslizamiento 
equilibrado y el mecanismo de amortiguación con tecnología de última generación 
permiten que el usuario final use con facilidad el cajón y disfrute al mismo tiempo del 
estilo y la funcionalidad de los muebles de la estancia. Independientemente del peso 
del cajón, permite una apertura y un cierre suave, lo que facilita la utilización del cajón y 
proporciona un toque de innovación y de comodidad a la estancia.

Mecanismo de bloqueo de seguridad
Los mecanismos de bloqueo para cajones son necesarios para mejorar la 
seguridad de los mismos. Gracias a este mecanismo de bloqueo de última 
generación de SMART BOX, junto con la estética atractiva y la facilidad 
de uso, pueden obtenerse diseños con un elevado nivel de seguridad.







Movimiento silencioso y suave
Los componentes de extracción SMART BOX se desplazan simultáneamente, lo que genera una 
mejora en la funcionalidad del cajón y garantiza una apertura y un cierre silenciosos y suaves. 
Diseñado con la última tecnología, el cajón sobrepasa los requisitos de calidad establecidos por 
los fabricantes de muebles.



Montaje fácil
Gracias a los accesorios diseñados especialmente para 
los sistemas de cajones SMART BOX y a su estructura, los 
cajones pueden montarse en unos pocos segundos. 

La limpieza de los cajones es ahora mucho más fácil.
En la actualidad, todos esperamos que el mantenimiento de un producto sea tan sencillo como 
su uso. La limpieza interior de los cajones es, en especial, de vital importancia para la higiene 
general de la cocina. Por este motivo, se ha diseñado SMART BOX, que ofrece simplicidad en el 
uso y facilidad en la limpieza. El práctico diseño de los sistemas de cajones SMART BOX permite 
que la limpieza interior de los cajones se realice de forma muy rápida y fácil. Con la ayuda de la 
función «Smart-Click», el panel delantero del cajón puede retirarse con solo pulsarlo, por lo que 
la limpieza resulta muy sencilla.







Características técnicas

Las opciones del tamaño del cajón son: 
 270-300-350-400-450-500-550-600 i 650 mm

Las opciones de color incluyen los colores gris, blanco y acero inoxidable

Aplicaciones con guardacuerpos sencillos o dobles, o sin guardacuerpos

Systemy do Szuflad SMART BOX są dostępne w opcjach 
ładowności 40 kg i 65 kg, na co pozwala wysoka jakość 
materiałów i projekt technologiczny.



Calidad excelente

Opciones de ajuste

Actualmente el valor del mobiliario se define por la sofisticación del diseño 
y la calidad de los materiales. La tecnología de los sistemas de cajones 
SMART BOX, con una elevada capacidad de carga, ha demostrado su 
calidad en todo el mundo al recibir una certificación por parte de LGA, una 
de las instituciones de estandarización más importantes de Alemania. Tras 
someterse a mas de 80 000 ciclos de apertura y cierre en el Instituto de I+D, 
se ha demostrado que la calidad de los sistemas de cajones SMART BOX 
corresponde a un alto nivel. 

El mecanismo de ajuste mejorado de SMART 
BOX, con su elevado nivel de tolerancia, se ha 
diseñado para tener en cuenta la comodidad 
tanto del usuario como del fabricante. Permite 
una instalación fácil y precisa durante la 
fabricación de muebles personalizados.







Accesorios para la 
organización interna de 

cajones





Soluciones para armarios de fregaderos

Soluciones útiles y prácticas

Nowoczesny projekt kuchni musi spełniać oczekiwania odnośnie 
funkcjonalności, dlatego firma SAMET opracowała rozwiązania dla szafek 
zlewozmywakowych z wewnętrznymi przegródkami, zapewniającymi prostotę 
w korzystaniu i zachowującymi przestrzeń szuflady. Komfort i funkcjonalność 
przestrzeni życiowej podkreślają: szafka zlewozmywakowa z relingami, z 
drutem i szerokim drutem. 

Los paneles de división de SMART BOX crean soluciones prácticas 
diseñadas para las necesidades diarias. Estos paneles, que ofrecen un lugar 
de almacenamiento ordenado y de fácil acceso, cumplen las expectativas del 
usuario de manera óptima. 



Sistemas de cajones para el interior de armarios

Soporte para botellas  

Los sistemas Smart In-Box fueron diseñados para maximizar el espacio y la comodidad 
en la cocina. El sistema de iluminación en los estantes proporciona a los armarios un 
aspecto espacioso y moderno. 

El diseño ergonómico del soporte para 
botellas crea un lugar de almacenamiento 
seguro para botellas de todo tipo gracias a 
sus monturas interiores especiales.





Soluciones para fregaderos
SAMET, con sus soluciones para fregaderos diseñadas para satisfacer las 
necesidades de los diseños modernos de cocinas, ofrece al usuario comodidad 
de uso. Las amplias divisiones del cajón se han diseñado de manera inteligente 
para tener en cuenta los distintos requisitos del usuario. Diseñados para todas 
las necesidades y con diseños opcionales que incluyen tiradores, rejilla o rejilla 
amplia bajo el fregadero, los sistemas de cajones Smart Box convierten la 
estancia en un lugar práctico, acogedor y elegante.





Accesorios para la organización de cajones anchos
El mobiliario se diseña según las necesidades del usuario y los accesorios internos se 
fabrican también con un enfoque personalizado. Los sistemas de división ajustables 
proporcionan soluciones prácticas adecuadas para cajones de distintos tamaños. 







Organizador de plástico para cubertería
El organizador de plástico para cubertería SMART BOX permite un uso perfecto 
de los cajones internos con un diseño estético y una alta calidad.
Todos los objetos del cajón pueden organizarse con la ayuda de accesorios para 
cajones, como organizadores para cubertería, soportes para platos, soportes para 
cuchillos y soportes para especias. De este modo, todas las zonas pueden utilizarse 
de forma eficiente.



Invaria

Detalles que ayudan a mantener 
las estancias organizadas 

La organización interna de los cajones afecta a la 
organización de los hábitos diarios. SAMET diseñó los 
sistemas de organización interna de cajones INVARIA 
con tecnología puntera y permitiendo la compatibilidad 
con distintos diseños. 



Invaria



Distintas soluciones para distintas necesidades

Alta calidad y aspecto sofisticado

Los sistemas de organización interna de cajones INVARIA proporcionan mayor estilo 
al espacio y ofrecen distintas opciones de ancho y longitud. Estos sistemas están 
diseñados de acuerdo con las medidas de longitud más habituales de 450 mm, 500 
mm y 650 mm, y ofrecen alternativas para armarios de un ancho de entre 275 mm y 
1200 mm. 

Los sistemas de organización interna de cajones INVARIA se han diseñado 
para soluciones de diseños modernos. Están fabricados con acero inoxidable 
y son ajustables y extraíbles, lo que significa que los cajones pueden lavarse 
en el lavavajillas.
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