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¿MÁS PEQUEÑO
PUEDE SER
MÁS FUERTE?

FREEspace no es una optimización. Se trata de una
verdadera innovación en tecnología, funcionalidad y diseño.
¡Más delgado y fino, y a la vez, más fuerte!

FREE
Hasta 11 kg con una altura
de frente de 400 mm
Margen de altura de
frente 200–600 mm

Todas las versiones también
disponibles en versión pto

¿MÁS FUERTE
PUEDE SER
MÁS SENCILLO?

FREE
Solamente dos tornillos para la sujeción
frontal = menos piezas = un montaje más rápido

Pivotes de
posicionamiento
Montaje y desmontaje del
frente sin herramientas

Como es habitual, premontado:
sólo UN tornillo para la fijación
en el mueble

¡FREEspace simplifica el montaje!

¿MÁS SENCILLO
PUEDE SER
MÁS PRECISO?

FREE
Ajuste frontal novedoso

Regulación de la fuerza accesible
desde el frente; visual, autoexplicativo

Asignación clara y sin distorsión
de la dirección de regulación = ajuste
más rápido en el primer intento

FREEspace optimiza y acelera el ajuste.

¿MÁS PRECISO
PUEDE SER MÁS
COMPETITIVO?

FREE
Simplificación en logística
y almacenamiento
Tiempo de
montaje reducido

No tiene tapas adicionales;
volumen muy reducido

FREEspace puede hacer solo todo aquello, que hasta ahora conseguían
dos líneas de producto juntas – pero es más competitivo.

Una línea de producto para todas
las puertas abatibles hasta 11 kg
con una altura de 400 mm

¿MÁS
COMPETITIVO
PUEDE SER
MÁS BONITO?

FREE
Sujeción frontal elegante

Delgado gracias a la
integración del muelle
en el brazo elevador

No hacen falta
tapas adicionales

Espacio reducido de
montaje en el mueble

FREEspace no es otra “caja gris”, sino una
generación de elevadores nueva y de diseño.

¿MÁS BONITO
PUEDE SER
MÁS FIABLE?

FREE
Robusto: componentes
metálicos especialmente
endurecidos
Alta estabilidad:
plástico reforzado
con fibra de vidrio

Confirmado oficialmente:
durabilidad certificada más allá de
los requisitos de las normativas

Fiable, duradero y eficiente – productos Kesseböhmer son desde
siempre sinónimos de una calidad excepcional. Una reputación que es
nuevamente confirmada por los exigentes procesos de ensayo de la LGA,
con la obtención del “Certificado de calidad LGA” para el FREEspace.

Variante de color: blanco/niquelado

Variante de color: gris/niquelado

Variante de color: antracita/niquelado

Variante de color: negro/negro

P E Q U E Ñ O
F U E R T E
S E N C I L L O
P R E C I S O
COMPE TITIVO
B O N I T O
F I A B L E

La atención al detalle es el credo que está asentado desde hace generaciones en
Kesseböhmer, empresa de Bad Essen, gestionada por su propietario, que se ha
hecho un nombre internacional por sus innovadoras soluciones de almacenamiento
y su tecnología ergonómica.
Nuestra especialización en el tratamiento de metales se apoya en las altas exigencias
cualitativas y la experiencia en el arte de la ingeniería. Desde la idea, por la producción
y hasta la entrega: todo de un mismo proveedor. Una ventaja real para los clientes
de nuestra casa, ya que sólo así podemos trabajar de manera rápida, fiable y precisa.
Desarrollo e innovación forman parte de nuestro día a día, ya que también las
grandes tradiciones necesitan progreso. Desarrollamos de manera potente y
despierta soluciones contundentes para hoy y mañana.
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