
SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE CAJONES



Diseño de calidad y facilidad de uso

Los sistemas de extracción de cajones Smart Slide, fabricados con la 
experiencia de SAMET en la creación de productos innovadores y sus 
tecnologías punteras, proporcionan al mobiliario mayor movimiento, 
lo que constituye el factor más importante en las estancias modernas.





Movimiento silencioso y suave
La tecnología de última generación utilizada en los sistemas de extracción de 
cajones Smart Slide aporta elegancia a los elementos de apertura y cierre de los 
cajones. La perfección de su tecnología garantiza un movimiento silencioso y 
suave. 
Gracias al sistema de sincronización utilizado en los cajones Smart Slide es 
posible obtener la comodidad que desea el usuario.





El secreto de los sistemas de cajones 
cómodos para el uso
El mecanismo de amortiguación adaptable de los sistemas de extracción 
de cajones Smart Slide, diseñados con tecnología puntera, proporciona 
a los cajones un sistema suave de cierre y apertura. Con un movimiento 
excepcional en la apertura y el cierre, los sistemas de extracción de cajones 
Smart Slide proporcionan un toque elegante e innovador a la estancia.







Diseño opcional con apertura simple o máxima
Los sistemas de extracción de cajones Smart Slide cumplen los requisitos de diseño 
avanzado gracias a las opciones de apertura simple o máxima, creadas con el 
objetivo de satisfacer distintas necesidades de diseño.



Diseño opcional de apertura mediante 
presión y cierre con amortiguador

Diseño opcional de apertura 
mediante presión

La generación de cajones Smart Slide está ahora integrada tanto 
con el sistema de apertura mediante presión como con el de cierre 
con amortiguador. Eso implica que el usuario final puede abrir el 
cajón únicamente pulsando el panel frontal y cerrarlo presionando 
suavemente el panel. El cajón se cerrará solo.  Esta característica 
convierte al cajón en un elemento de alta calidad y diseño sofisticado 
perfecto para el sector de diseño de interiores.

La función de apertura mediante presión de los 
sistemas de extracción de cajones Smart Slide facilita 
el uso de cajones sin tirador con un único toque.



Diseño opcional de apertura 
mediante presión



Diseño opcional con los mecanismos 
Lock-Fix y Pin-Fix

Lock-Fix 

Pin-Fix

El mecanismo Lock-Fix se diseñó especialmente para acelerar y agilizar el 
proceso de instalación de los sistemas de extracción de cajones Smart Slide. Al 
mismo tiempo, el sistema «Pin-Fix» se diseñó pensando especialmente en los 
fabricantes de mobiliario industrial, para garantizar la comodidad y la seguridad 
durante la instalación.
Con gran variedad de opciones de tamaño de cajones en un intervalo desde 
250 mm hasta 600 mm, se pueden cumplir distintos requisitos y, así, obtener 
diferentes soluciones en el proceso de fabricación de mobiliario. La posibilidad 
de ajustar el cajón como se desee garantiza la seguridad durante su uso.  







Calidad excelente

La tecnología del sistema de extracción de cajones Smart Slide, con una capacidad 
de carga de 30 kg, ha demostrado su calidad en todo el mundo y ha recibido el 
certificado de LGA, una de las instituciones de estandarización más importantes 
en Alemania. Smart Slide fue probado en el instituto privado de I+D de SAMET y 
se sometió a un mínimo de 80 000 ciclos de apertura y cierre, lo que demuestra 
su valor a las instituciones de calidad europeas.
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