Guías deslizantes para cajones
empotrados con cierre suave

La nueva evolución en
tecnología de empotrado
La nueva evolución en tecnología de guías deslizantes ocultas está aquí con el
rediseño de nuestra guía deslizante para cajones empotrados MuV, la MuV+ y
MuV+HD suben el nivel para la función de empotrado con una acción de cierre
suave que es más silenciosa que nunca, un buen funcionamiento sin comparación
en la industria y más flexibilidad con características de ajuste agregadas preferidas
por los fabricantes de armarios en todas partes.

El NUEVO cierre suave es más silencioso que nunca

Un rediseño del cierre pivotante en el módulo de cierre suave patentado le da a MuV+ su cierre súper
silencioso. Los ingenieros de KV usaron un polímero de amortiguación que disminuye considerablemente
el sonido. Tan innovador como nunca, el mecanismo de cierre suave patentado completamente integrado
desliza el cajón a un cierre suave y sin rebote. ¿Cuál es el resultado? Un cierre suave que parece ir más
allá de lo silencioso.

El NUEVO cierre suave es ajustable

Ahora, el módulo de cierre suave MuV+ presenta un cierre ajustable, integrado e innovador.
Se puede usar para ajustar la fuerza de tracción si se necesita mantener el funcionamiento de apertura
y cierre particularmente suave. (18" [46cm] y modelos más largos).

El cierre pivotante presenta un polímero
de amortiguación para un funcionamiento
más silencioso
El cilindro hidráulico elimina el rebote
del cajón

NUEVA adaptabilidad = flexibilidad
Las tres palancas de liberación ofrecen un ajuste óptimo sin herramientas de la instalación de su cajón:
• Bueno:la palanca de liberación 1D le proporciona el ajuste de altura hacia arriba/abajo
La palanca de liberación con pestaña 1DF permite la instalación vertical de los tornillos y proporciona
ajuste de altura hacia arriba/abajo
• Mejor: la palanca de liberación 2D ofrece ajustes de altura y laterales
La palanca de liberación con pestaña 2DF permite la instalación vertical de los tornillos y proporciona
ajustes de altura y lateral
El regulador opcional de inserción se puede agregar para el ajuste de inserción
• Óptimo: la palanca de liberación 3D ofrece ajustes de altura, laterales y de inserción

Permite ajustar la fuerza de tracción
si se necesita para mantener el buen
funcionamiento

Además: el nuevo módulo de ajuste trasero permite un ajuste lateral adicional.
Las nuevas palancas de liberación frontales se venden por separado, lo que le ofrece la flexibilidad
y la opción adicional en capacidad de ajuste que se espera en la construcción de armarios finos
hogareños o comerciales.
Ruedas con caja

Los frentes de los cajones permanecen alineados y nivelados

Para los cajones de inserción, las palancas de liberación MuV+ con tres niveles de ajuste permiten siempre
la perfecta alineación de los cajones. Las ruedas con caja integradas ayudan a estabilizar la carga del
contenido y evitan el hundimiento cuando el cajón se encuentra cerrado.
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Configurar, instalar, ajustar: tan fácil como decir 1, 2, 3

1.	Las guías deslizantes MuV+ apoyan la construcción de cajones
estándar de la industria y presentan un patrón de orificios de montaje
de 32mm.

Extensión completa para un acceso total al cajón
Todas las guías deslizantes MuV+ y MuV+HD de 18" [46cm] y más
presentan una verdadera extensión completa, que permite el acceso total
al contenido del cajón.

2.	Los orificios de montaje alargados en la parte frontal y trasera del
cajón hacen que la ubicación horizontal y vertical inicial sea rápida y
sencilla. Los nuevos orificios de montaje en la parte inferior permiten
el montaje en superficies planas.
3.	Las tres ménsulas de liberación frontales ergonómicas ofrecen
estas opciones de ajuste: bueno, mejor u óptimo. Las ménsulas de
liberación tienen rebajos para adaptarse a diferentes grosores de
material del cajón, mientras que las partes abiertas permiten un
mejor acceso a los tornillos. Un módulo de ajuste trasero admite el
movimiento en sentido lateral.

Verdadera extensión completa en tamaños de 18" [46cm] y más.

Admite varios tamaños de cajones

MuV+ y MuV+HD están disponibles en dos modelos, lo que permite
usar materiales para los cajones de hasta 3/4" [19mm] de grosor.
Montaje trasero

Montajes en la parte inferior, en
superficies planas en tamaños
de 15" [38cm] y más

Montaje frontal

Módulo de ajuste trasero: ajuste
lateral adicional

Amplia variedad de tamaños = más espacio
de almacenamiento

MuV+ y MuV+HD le dan a los fabricantes de armarios la flexibilidad
para construir cajones más profundos en configuraciones de
armarios estándar. Eso es hasta dos pulgadas (cinco centímetros)
más de profundidad del cajón, lo que genera más almacenamiento
en la misma cantidad de espacio.

Aumento de profundidad del cajón con
MuV+ y MuV+HD
Profundidad
del armario
12" [30cm]
12" [30cm]
15" [38cm]
15" [38cm]
18" [46cm]
18" [46cm]
21" [53cm]
21" [53cm]
24" [61cm]
24" [61cm]

Longitud de
la guía del
competidor
9" [23cm]
–
12" [30cm]
–
15" [38cm]
–
18" [46cm]
–
21" [53cm]
–

Longitud de la
guía MuV+

Longitud de la
guía MuV+HD

9" [23cm]
10" [25cm]
12" [30cm]
14" [36cm]
15" [38cm]
16" [41cm]
18" [46cm]
20" [51cm]
21" [53cm]
22" [56cm]

–
–
–
–
–
–
18" [46cm]
20" [51cm]
21" [53cm]
22" [56cm]

Aumento
de profundidad
del cajón
–
+1" [2.5cm]
–
+2" [5cm]
–
+1" [2.5cm]
–
+2" [5cm]
–
+1" [2.5cm]

1/2"– 5/8" [13mm – 16mm]

MuV+
MuV+HD

5/8"– 3/4" [16mm – 19mm]

MuV+34
MuV+34HD

Información técnica
Nombre
MuV+
MuV+34
MuV+HD
MuV+34HD

Capacidad de carga
Carga de 75 lb [34kg]
Carga de 75 lb [34kg]
Carga de 120 lb [54kg]
Carga de 120 lb [54kg]

Recorrido
Toda la extensión
Toda la extensión
Toda la extensión
Toda la extensión

Acabado
Galvanizado
Galvanizado
Galvanizado
Galvanizado

Números de piezas

Garantía
De por vida limitada
De por vida limitada
De por vida limitada
De por vida limitada

Longitud del
cajón
9" [23cm]
10" [25cm]
12" [30cm]
14" [36cm]
15" [38cm]
16" [41cm]
18" [46cm]
20" [51cm]
21" [53cm]
22" [56cm]
24" [61cm]
27" [69cm]
30" [76cm]

Estándares de desempeño
Todas las guías deslizantes empotradas MuV+ cumplen e incluso superan los estándares
de desempeño de la Asociación de Fabricantes de Muebles para Instituciones y Negocios
(BIFMA, por sus siglas en inglés), la Asociación de Fabricantes de Sujeciones para
Constructores (BHMA) y la Asociación de Fabricantes de Armarios de Cocina (KCMA).
Empaque
Guías deslizantes
MuV+HD
6 pares por caja (más de 14" [36cm])
y MuV+34
4 pares por caja (9", 10", 12" [23cm, 25cm, 30cm])
MuV+HD
4 pares por caja
y MuV+34HD
Palancas (se venden por separado)
MuV1D-RL
1 par por bolsa. 60 bolsas por caja
MuV2D-RL
1 par por bolsa. 24 bolsas por caja
MuV3D-RL
1 par por bolsa. 12 bolsas por caja
MuV1DF-RL
1 par por bolsa. 60 bolsas por caja
MuV2DF-RL
1 par por bolsa. 24 bolsas por caja
Inserción de MuVRL
1 par por bolsa. 12 bolsas por caja

Margen de apertura mín. de la parte
superior: 1/4" [6.3mm]

Número de pieza

Altura

Lateral

Entrada/Salida

MUV1D-RL
MUV2D-RL
MUV3D-RL
MUV1DF-RL
MUV2DF-RL

+ 1/8" [3mm]
+ 1/8" [3mm]
+ 1/8" [3mm]
+ 1/8" [3mm]
+ 1/8" [3mm]

–
± 1/16" [1.5mm]
± 1/16" [1.5mm]
–
± 1/16" [1.5mm]

–
–
+ 3/32" [2.5mm]
–
–

Muesca y agujero del cajón

Ancho de apertura
del armario

MuV+, MuV+34, MuV+HD, MuV+34HD

Para los modelos MuV+ y MuV+HD:
Grosor máx. del cajón: 5/8" [16mm]
Ancho interior del cajón = Ancho de apertura menos
1-5/8" [42mm]

9/32"
[7mm]
1/4" x 3/8" DE PROFUNDIDAD
[6mm x 10mm DE PROFUNDIDAD]
Margen de apertura
mínimo inferior:
9/16" [14mm]

Para los modelos MuV+34 y MuV+34HD:
Grosor máx. del cajón: 3/4" [19mm]
Ancho interior del cajón = Ancho de apertura menos
1-31/32" [50mm]

Carga de 120 lb [54kg]
MuV+HD
MuV+34HD
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MUVHDAB 18 MUV34HDAB 18
MUVHDAB 20 MUV34HDAB 20
MUVHDAB 21 MUV34HDAB 21
MUVHDAB 22 MUV34HDAB 22
MUVHDAB 24 MUV34HDAB 24
MUVHDAB 27 MUV34HDAB 27
MUVHDAB 30 MUV34HDAB 30

Ajuste de la palanca de liberación

Dimensiones del cajón Para usos con marco frontal y sin marco

Rebajo máx. de la parte inferior
del cajón: 1/2" [12.7mm]

Carga de 75 lb [34kg]
MuV+
MuV+34
MUVAB 9
MUV34AB 9
MUVAB 10
MUV34AB 10
MUVAB 12
MUV34AB 12
MUVAB 14
MUV34AB 14
MUVAB 15
MUV34AB 15
MUVAB 16
MUV34AB 16
MUVAB 18
MUV34AB 18
MUVAB 20
MUV34AB 20
MUVAB 21
MUV34AB 21
MUVAB 22
MUV34AB 22
–
–
–
–
–
–

7/16" [11mm]

Máx. de 1/2" [12.7mm]

Calculador del ancho del cajón
Grosor del cajón
3/4" [19mm]
11/16" [17.5mm]
5/8" [16mm]
9/16" [14mm]
1/2" [13mm]

Deducir del ancho de apertura
MuV+ y MuV+HD
MuV+34 y MuV+34HD
–
15/32" [12mm]
–
19/32" [15mm]
3/8" [10mm]
23/32" [18mm]
9/16" [14mm]
–
5/8" [16mm]
–

Mín. de 1-3/8"
[35mm]

Accesorios
MUV-RBM
Ménsula de montaje
trasero (metal)
Para tamaños de más
de 14" [36cm]
Cant. en la caja: 12

MUV-RBP
Ménsula de montaje
trasero (plástico)
Para tamaños de 9"/10"/12"
[23cm, 25cm, 30cm]
Cant. en la caja: 8 (4 del lado
derecho; 4 del lado izquierdo)

Nota: se deben bloquear los usos en marcos frontales de MuV+HD y MuV+34HD.
MUV-124
Plantilla para taladrar
para la guía deslizante
Funciona con todas
las guías deslizantes
empotradas MuV+
Cant. en la caja: 1
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