
CAJÓN EVOBOX SLIM H121
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EVOBOX  Slim es un diseño 
actual para la industria del 
mueble. Un cajón de lateral 
estrecho y elegante con guías 
ocultas de alta calidad.

• Cajón de acero de doble pared con  
 lateral interior y exterior recto de 90º,  
	 que	le	confiere	un	mayor	espacio	de		
 almacenamiento.
• Extracción completa con movimiento  
 sincronizado y freno integrado..
• 40 Kg de capacidad de carga.
• Altura exterior del lateral del cajón de  
 121mm.
• Mínimo espesor de los laterales  
 13mm.
• No hay plásticos visibles para la  
 conexión trasera y frontal.
• En enganche de la trasera esta   
 incorporado en el lateral.
• Todos los componentes estructurales  
 están hechos en acero, aumentando  
 la resistencia incluso en el uso con  
 frentes altos.
•Regulación en 3D desde el interior del  
 propio cajón.
•Regulación:
   +/- 1 mm Lateral.
   +/- 2 mm Altura.
    4 mm Inclinación frente del cajón
•	Dos	acabados:	Blanco	y	Grafito.

Detalle, tornillo posterior para la regulación de la 
inclinación del frente del cajón.

Contenido del cajón  
- 1 juego de laterales. 
- 1 juego de guías soft de   
 extracción completa.
- 1 juego de enganches para el   
 frente del cajón.
- 1 juego de acoplamiento de la   
 guía al cajón.
- 1 juego de tapetas    
 embellecedoras.

Longitud nominal
(NL)

Art. Nº
Grafito

Art. Nº 
Blanco

U/E

300 0684 318 208 0684 320 208

1

350 0684 318 209 0684 320 209

400 0684 318 210 0684 320 210

450 0684 318 211 0684 320 211

500 0684 318 212 0684 320 212

550 0684 318 213 0684 320 213

Modelo Descripción Art. Nº U/E

Unión conector 
Fondo – Trasera EvoBox. 0684 318 264 20


