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Guías deslizantes para cajones de KV.
Un proveedor. Todas las soluciones.
Knape & Vogt es su proveedor integral de una de las más amplias selecciones de guías deslizantes para
cajones del mercado actual. Nuestra línea de productos cubre todo un espectro de desempeño y valor,
respaldada por una gama completa de diseño, fabricación y servicio de soporte. ¿El resultado? Un conjunto
de marcas con una variedad sin precedentes en la industria. Estas son algunas de ellas:

Diseñada y fabricada bajo rigurosas especificaciones, y comercializada desde nuestra base en Grand Rapids,
Míchigan, Estados Unidos, KV es la guía de calidad superior elegida por arquitectos, diseñadores y
constructores de armarios, muebles y equipamiento de lujo.

Un profundo conocimiento en ingeniería y fabricación se encuentra integrado en KV GSlide, nuestra mejor guía
deslizante importada con rodamientos de bolas. La KV GSlide, fabricada por KV Asia en Taipéi, Taiwán, ofrece
cuatro modelos, uno de ellos con tecnología de cierre suave.

La guía deslizante KV Tru-Trac, diseñada para cumplir con las necesidades de los profesionales conscientes del
valor, ofrece una economía y un desempeño respaldados por la calidad, la confianza y el servicio comprobados
de Knape & Vogt.

KV DuriSlide es una guía deslizante de línea económica diseñada para competir con las guías deslizantes
económicas de la actualidad y es la opción adecuada en guías deslizantes de resistencia media para
profesionales que disponen de un presupuesto limitado.

La referencia en guías deslizantes para cajones
Knape & Vogt combina materiales de alta calidad con procesos avanzados de fabricación a fin de diseñar y producir las guías deslizantes para
cajones de KV, una extensa colección de guías deslizantes resistentes y duraderas que supera sistemáticamente los estándares de calidad, valor
y servicio. Ya sea que su aplicación exija guías deslizantes de rodamientos de bolas, empotradas, especializadas o de rodamientos de rodillos, la
marca KV ofrece una amplia gama de estilos, capacidades de peso, longitudes y acabados para responder a prácticamente cualquier necesidad.

Guías deslizantes con rodamientos de bolas de precisión
En el centro de nuestra línea de productos se encuentran las guías deslizantes con rodamientos de bolas, en especial las de resistencia media,
de 75 a 100 lb (34 a 45.4 kg). Con un anillo de rodamiento de precisión forjado en acero de alta resistencia y más rodamientos de bolas por
pulgada que la mayoría de los competidores, nuestras guías deslizantes con rodamientos de bolas ofrecen un deslizamiento que se encuentra
entre los más silenciosos y suaves de la industria. Los diseños de alta precisión ofrecen una gran variedad de funciones muy solicitadas,
entre ellas cierre suave, cierre automático y pulsar para abrir. Esto significa que encontrará guías deslizantes de KV en un amplio abanico de
aplicaciones de cajones, desde bandejas de la más baja resistencia para teclados hasta instalaciones personalizadas de armarios y trabajos en
madera o usos de alta resistencia como vehículos, almacenamiento de herramientas y equipos electrónicos.

Resistencia media
Serie 8400
En el corazón del mercado, KV produce guías deslizantes con rodamientos de bolas de resistencia media de
primera calidad. Nuestra excelente serie 8400 ofrece guías deslizantes de extensión completa que resisten
una carga de 100 lb (45.4 kg) y de extensión extra que resisten 90 lb (40.8 kg), ideales para cajones
archivadores o de cajas. La serie tiene un patrón de orificios de 32 mm con montaje de acceso directo, una
palanca de desconexión a presión para extraer fácilmente los cajones y un diseño invertible con diversas
opciones en distintos modelos.

Modelos
8400: Extensión completa
8405: 1" (25.4 mm) de extensión extra
8407: Extensión completa, lengüetas de estante integradas
8414: E xtensión completa, dispositivo de sujeción en posición abierta

Serie 8450FM con cierre suave
La innovadora serie 8450FM con cierre suave y tecnología patentada Force Management™ incluye guías
deslizantes de extensión completa que resisten una carga de 100 lb (45.4 kg) y de extensión extra que
resisten 90 lb (40.8 kg), ambas de calidad superior, lo que garantiza un funcionamiento eficaz y silencioso, y
un cierre seguro sin golpes bruscos. Es ideal para cajones de caja de escritorios y aparadores, para armarios
y trabajos de carpintería.

Modelos
8450FM: Extensión completa
8455FM: 1" (25.4 mm) de extensión extra

8417, 8419, 8400RV con cierre automático
Estas guías deslizantes de extensión completa que resisten una carga de 100 lb (45.4 kg) y de extensión
extra que resisten 90 lb (40.8 kg) están diseñadas para armarios de hogar y cocina, cajoneras de madera,
módulos de trabajo y muebles institucionales. Su módulo de cierre automático completamente integrado
permite un cierre asistido por deslizamiento y ayuda a mantener el cajón en la posición cerrada.

Modelos
8417: Extensión completa
8419: 1" (25.4 mm) de extensión extra
8400RV: Extensión completa, alta resistencia

Servicio al Consumidor: 1.800.253.1561
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Guías deslizantes con rodamientos de bolas de precisión
Alta resistencia
Serie 6500 de alta resistencia
Las guías deslizantes de la serie 6500, de 125 lb (56.7 kg) de capacidad de carga, son aptas para
aplicaciones de cajones archivadores o de cajas con cajones más anchos y con mayor capacidad de peso.
Los dos modelos incluyen un dispositivo de sujeción en posición cerrada para evitar que rebote la guía.

Modelos
6500: Extensión completa, palanca de desconexión
6505: 1 " (25.4 mm) de extensión extra, riel de
desconexión rápida

Serie 8500 con archivadores laterales
La serie 8500 incluye guías deslizantes de alta resistencia, de 150 lb (68 kg) a 175 lb (79.4 kg) de
capacidad de carga, diseñadas para cajones de escritorio, aparadores, cajoneras, cajones anchos de cocina
y archivadores laterales. Todas poseen un riel de desconexión rápida, orificios de montaje tradicionales y de
32 mm y un dispositivo de sujeción en posición cerrada para evitar que rebote la guía.

Modelos
8500: E xtensión completa, para cajones de
36" (91.44 cm) como máximo
8505: 1 -1/4" (25.4-6.35 mm) de extensión extra,
para cajones de 30" (76.2 cm) como máximo
8520: E xtensión completa, para cajones de
42" (91.44 cm) como máximo
8525: 1 -1/4" (25.4-6.35 mm) de extensión extra,
para cajones de 36" (76.2 cm) como máximo

Serie 8600 de alta resistencia
La serie 8600 de alta resistencia admite cajones más anchos y pesados para hacer frente a los desafíos
que suponen las aplicaciones actuales de los mercados comercial, residencial y educativo. Esta guía
tiene un perfil más bajo que las guías tradicionales para archivadores laterales, e incluye una palanca de
desconexión.

Modelos
8600: Extensión completa, mariposa de desconexión
8605: 1 " (25.4 mm) de extensión extra, mariposa
de desconexión

Serie 8800 de alta resistencia
La serie 8800 de alta resistencia incluye guías deslizantes que soportan una carga de 200 lb (90.7 kg)
y fueron diseñadas para usarse en aplicaciones donde se requiere robustez y durabilidad, por ejemplo,
almacenamiento de herramientas, carrocerías de camiones, muebles con cajones anchos y otras
aplicaciones comerciales o industriales. Los dos modelos incluyen un dispositivo de sujeción en posición
cerrada para evitar que rebote la guía y un diseño invertible.

Modelos
8800: Extensión completa, palanca de desconexión
8805: 1 " (25.4 mm) de extensión extra, riel de
desconexión rápida

Serie 8900 de extra alta resistencia
La serie 8900 de extra alta resistencia incluye guías deslizantes de extensión completa con capacidad
de carga de 500 lb (226.8 kg) diseñadas para usarse en aplicaciones donde se requiere robustez y
durabilidad adicionales, por ejemplo, muebles residenciales, comerciales y de oficina, módulos de trabajo
escolares e institucionales, almacenamiento de herramientas para trabajos pesados y una gran variedad
de aplicaciones comerciales, industriales y vehiculares especializadas. Todas son sin desconexión y tienen
un diseño invertible.

4

Modelos
8900: Extensión completa
8908: E xtensión completa, dispositivo de bloqueo en
posición cerrada/abierta
8909: E xtensión completa, dispositivo de bloqueo en
posición abierta
8910: E xtensión completa, dispositivo de bloqueo en
posición cerrada

Para obtener información detallada sobre toda la línea de guías deslizantes para cajones de KV, como
páginas de catálogo, fichas de especificaciones , videos, dibujos CAD en 2D y 3D, y otros recursos,
visite www.kv.com > Resource Library (Biblioteca de recursos).

	
Guías deslizantes con rodamientos
de bolas de precisión
Resistencia baja
8300 con 3/4 de extensión
La serie 8300 es una gama de guías deslizantes de 3/4 de extensión y capacidad de carga de 75 lb (34 kg)
ideales para cajones de caja de escritorios, aparadores y cajoneras, para armarios y piezas de carpintería de
baja resistencia. Los cuatro modelos presentan un patrón de orificios de 32 mm.

Modelos
8300: Riel de desconexión rápida, no invertible
8350: Palanca de desconexión, invertible
8355: P alanca de desconexión, dispositivo de
sujeción en posición abierta, invertible
8357: P alanca de desconexión, dispositivo de
sujeción en posición abierta, lengüetas de
estante integradas, invertible

Serie 4400 de perfil bajo
La serie 4400 es una guía deslizante de extensión completa y capacidad de carga de 65 lb (29.5 kg)
diseñada para cajones de caja, archivadores tipo pedestal y otras aplicaciones donde es preferible un
perfil bajo. Cuenta con una palanca de desconexión a presión para extraer fácilmente los cajones, un
dispositivo de sujeción en posición cerrada para evitar que rebote y ménsulas delanteras y traseras
opcionales.

Modelos
4400: Extensión completa

4430 con pulsar para abrir
La guía deslizante 4430 de perfil bajo, extensión completa, capacidad de carga de 65 lb (29.5 kg) y
funcionalidad de pulsar para abrir es ideal para aplicaciones en las que no se desean perillas, palancas o
manijas, y donde se requiere un dispositivo de sujeción positivo en posición cerrada. Incluye una palanca
de liberación para extraer fácilmente los cajones.

Modelos
4430: Pulsar para abrir

4450 con cierre suave
La guía deslizante 4450 de extensión completa y capacidad de carga de 65 lb (29.5 kg) con cierre
suave fue diseñada para admitir cajones más livianos y de poca profundidad, en aplicaciones hogareñas
y comerciales donde se desea un perfil bajo. Cuenta con una palanca de desconexión para extraer
fácilmente los cajones, un módulo de cierre suave que permite abrir fácilmente y cerrar en forma segura y
silenciosa, sin golpes bruscos.

Modelos
4450: Cierre suave

Servicio al Consumidor: 1.800.253.1561
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Guías deslizantes para cajones empotrados
Las guías deslizantes MuV+ para cajones empotrados son la opción de preferencia para los fabricantes de armarios, y elevan los estándares para la
funcionalidad del empotrado. El módulo patentado de cierre suave de MuV+ y MuV+HD permite un cierre más suave que nunca y un funcionamiento
sin precedentes en la industria. Las guías deslizantes MuV+ también son flexibles, con funciones de ajuste de altura, laterales y de inserción
elegidas por los fabricantes de armarios de todo el mundo. Las guías deslizantes KV para cajones empotrados fueron diseñadas para aplicaciones de
resistencia media a alta que requieren estructuras ocultas, como muebles de cocina y baño y armarios personalizados de hogar y oficina, entre otras.

MuV+ de resistencia media
Esta guía deslizante para cajones empotrados de extensión completa y resistencia media (75 lb, 34 kg)
fue diseñada para destacar los trabajos artesanales de calidad ocultando la herrería en aplicaciones como
muebles de oficina en madera, armarios de cocina y cajones en otros ambientes del hogar. MuV+ se adapta
a grosores de material de cajón que van de 1/2" a 5/8" (de 12.7 a 15.9 mm), mientras que MuV+34 se
recomienda para materiales de cajón de entre 5/8" a 3/4" (de 15.9 a 19 mm) de espesor. Para utilizar con
cajones de hasta 32" (81.3 cm) de ancho, según la altura.

Modelos
MuV+: extensión completa
MuV+34: extensión completa

MuV+ / MuV+34

MuV+HD de alta resistencia
Esta guía deslizante para cajones empotrados de extensión completa y alta resistencia (120 lb, 54.4 kg)
fue diseñada para destacar los trabajos artesanales de calidad ocultando herrería en cajones profundos con
cargas pesadas, como los de las islas de cocina, y en otras aplicaciones de cajones anchos y profundos.
Está disponible en dos modelos: MuV+HD se adapta a grosores de material de cajón que van de 1/2" a
5/8" (de 12.7 a 15.9 mm), y MuV+34 se recomienda para materiales de cajón de entre 5/8" a 3/4" (de
15.9 a 19 mm) de espesor. Ambos modelos son aptos para usar con cajones de hasta 30" (76.2 cm) de
profundidad y 42" (106.7 cm) de ancho.

Modelos
MuV+HD: extensión completa
MuV+34HD: extensión completa

MuV+HD / MuV+34 HD
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Para obtener información detallada sobre toda la línea de guías deslizantes para cajones de KV, como
páginas de catálogo, fichas de especificaciones , videos, dibujos CAD en 2D y 3D, y otros recursos,
visite www.kv.com > Resource Library (Biblioteca de recursos).

	Guías deslizantes con rodamientos
de bolas especializadas
6400 de acero inoxidable
La guía deslizante 6400 de resistencia media tiene una capacidad de carga de 100 lb (45.4 kg) y fue
diseñada para usarse en embarcaciones, cocinas exteriores y patios expuestos a la humedad y la corrosión.
Fabricada en acero inoxidable grado 304, posee una palanca de desconexión a presión, diseño invertible y
lubricante de clasificación H1 del USDA, aprobado para utilizar en sitios donde se prepara comida.

Modelos
6400: Extensión completa, palanca de desconexión

8000 para cajones de despensa empotrados
La guía deslizante 8000 de alta resistencia (130 lb, 59 kg) es ideal para despensas de cocina, centros
informáticos y de entretenimiento, o en cualquier aplicación donde se requieran estantes desplegables.
Posee orificios de montaje con forma de ojo de cerradura y ménsulas desmontables para facilitar la
instalación, un dispositivo de sujeción en posición cerrada y 1" (25.4 mm) de extensión extra.

Guías deslizantes para escritorios y puertas
basculantes
8040 con bisagras
La guía deslizante 8040 para puertas con bisagras, que resiste una carga de 20 lb (9.1 kg), fue concebida
para aplicaciones de puertas basculantes. Los seis modelos incluyen un rodamiento de rodillo de una pieza
que no daña las superficies y un pasador de bisagra fijado en forma permanente.

8050 con bisagras para cajones empotrados

Modelos
8000: 1" (25.4 mm) de extensión extra

Modelos
8040EZ: Bisagra acodada de 3/4" (19 mm)
8041EZ: Bisagra acodada de 3/4" (19 mm) y ménsulas
8042EZ: Bisagra acodada de 1" (25.4 mm)
8043EZ: Bisagra acodada de 1" (25.4 mm) y ménsulas
8043EZ: Bisagra recta de 3/4" (19 mm)
8044EZ: Bisagra recta de 3/4" (19 mm) y ménsulas

Modelos
8050: Bisagra de 3/4" (19 mm)

La guía deslizante 8050, con capacidad de carga de 20 lb (9.1 kg), fue concebida para aplicaciones
de puertas entrantes y basculantes. Incluye una bisagra de 3/4" (19 mm), un rodamiento de rodillo de
una pieza que no daña las superficies y un pasador de bisagra fijado en forma permanente en diversos
tamaños.

Servicio al Consumidor: 1.800.253.1561
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Guías deslizantes con rodamientos de bolas especializadas
Guías para escritorios
8100, 8200 para bandejas para teclados/gavetas
de lápices
Estas guías deslizantes de resistencia media (75 lb, 34 kg) y 3/4 de extensión fueron diseñadas para
usarse en bandejas de teclados o gavetas de lápices. El modelo 8100 incluye un dispositivo de sujeción en
posición abierta que mantiene las bandejas y los cajones en posición abierta, y ambos modelos tienen un
dispositivo de sujeción en posición cerrada para evitar el rebote.

Modelos
8100: 3/4 de extensión
8150: Altura variable
8157: Altura variable, lengüetas de estante integradas
8200: Desconexión rápida
8250: Altura variable, desconexión rápida

Guías deslizantes para puertas
Series 8070, 8080 y 8090 para puertas pivotantes
Las guías deslizantes para puertas pivotantes de 3/4 de extensión con capacidad de carga de 30 lb a
75 lb (de 13.6 a 34 kg) son aptas para aplicaciones como centros de entretenimiento y armarios para
equipos de home theater. Cada una incluye rodamientos de bolas de acero de precisión, lo que garantiza
un funcionamiento eficaz y silencioso. Ofrecen además numerosas opciones, como bisagras para puertas
solapadas con cierre automático y giro libre gruesas y extra gruesas.

Modelos
8070: Incluye bisagra de cierre automático
8071: L as bisagras y las placas de base se piden por
separado
8072: Base de bisagra adjunta
8080: Incluye bisagra de cierre automático
8081: L as bisagras y las placas de base se piden por
separado
8082: Base de bisagra adjunta
8091: Alta resistencia, las bisagras y las placas de base se
piden por separado
8092: Alta resistencia, base de bisagra adjunta, las bisagras
de piden por separado

8070

8091

8080
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Para obtener información detallada sobre toda la línea de guías deslizantes para cajones de KV, como
páginas de catálogo, fichas de especificaciones , videos, dibujos CAD en 2D y 3D, y otros recursos,
visite www.kv.com > Resource Library (Biblioteca de recursos).

Rodamientos de rodillos
Los rodamientos de rodillos de baja resistencia son ampliamente utilizados en ambientes
residenciales y comerciales en los que se requieren guías deslizantes básicas y duraderas. Las
guías con rodamientos de rodillos ofrecen una buena relación costo-beneficio y son fáciles de
reemplazar, lo que las hace ideales para armarios de cocina, tocadores de baño, carpintería y
muebles empotrados de arquitectura, exhibidores de tiendas y muebles de oficina.

1175 para cajón inferior central
El modelo 1175 es una guía deslizante de montaje central de 3/4 de extensión y capacidad de carga de
50 lb (22.7 kg) con dos guías de rodillo que garantizan un desplazamiento suave y seguro. Al montarse con
grapas o tornillos, permite una instalación rápida. Los cajones se pueden extraer fácilmente.

Modelos
1175: 3/4 de extensión

Serie 1260
Estas guías deslizantes de 3/4 de extensión y capacidad de carga de 60 lb (27.2 kg) fueron diseñadas para
usarse en armarios de cocina, carpintería arquitectónica y tocadores de baño. Todos los modelos ofrecen
funciones como bloqueo en posición cerrada, tope positivo y palanca de desconexión.

1284 con revestimiento epóxico
La guía deslizante 1284 de 3/4 de extensión y capacidad de carga de 75 lb (34 kg) ofrece la función de
bloqueo en posición cerrada y es apta para armarios de cocina, tocadores de baño, carpintería comercial y
muebles residenciales.

Modelos
1260: Palanca de desconexión
1265: Marco retornado con muesca en V

Modelos
1284: 3/4 de extensión, desconexión por extracción

Serie 1300
La serie 1300 es una gama de guías deslizantes de 3/4 de extensión y capacidad de carga de 75 lb
(34 kg) ideales para armarios de cocina, carpintería arquitectónica, tocadores de baño y exhibidores de
tiendas en los que se prefiere la desconexión por palanca. Varios modelos incluyen un dispositivo de
sujeción en posición abierta que ejerce la función de tope positivo para mantener los cajones en posición
abierta y un diseño de bloqueo en posición cerrada.

Modelos
1300: 3/4 de extensión
1305: 3/4 de extensión
1315: Marco retornado con muesca en V
1375: C
 ierre automático, marco retornado con
muesca en V

1805 estilo europeo
El modelo 1805 de estilo europeo es una guía deslizante de 3/4 de extensión y capacidad de carga de
75 lb (34 kg) con recubrimiento epóxico para utilizar en construcciones con marco y sin marco. Es ideal
para aplicaciones de armarios de cocina, piezas carpintería comercial, muebles de oficina hogareña y
muebles listos para armar. Cuenta con cierre automático, desconexión por extracción y un patrón de
orificios de 32 mm.

Modelos
1805: 3/4 de extensión, cierre automático

Servicio al Consumidor: 1.800.253.1561
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Guías deslizantes con rodamientos de bolas de gran desempeño
Para los profesionales que necesitan una guía deslizante con una mejor relación costo-beneficio, recomendamos estas marcas KV de excelente
desempeño: KV GSlide, nuestra mejor guía deslizante importada con rodamientos de bolas, KV Tru-Trac y KV DuriSlide. Ideales para muebles
residenciales y comerciales de madera, módulos de trabajo de arquitectura, laboratorio o escolares, exhibidores y accesorios para almacenamiento
en tiendas, y cajones de almacenamiento, las tres marcas fueron concebidas para competir con los precios económicos de la actualidad y están
respaldadas por la calidad, la confianza y el servicio de KV.

El profundo conocimiento en ingeniería y fabricación de Knape & Vogt se encuentra integrado en KV GSlide, nuestra mejor guía deslizante importada
con rodamientos de bolas. Fabricada por KV Asia en Taipéi, Taiwán, KV GSlide ofrece tecnología de cierre suave que garantiza un funcionamiento
ultrasuave y un efecto amortiguador de cierre suave de alta calidad. La serie GS4270 de 100 lb (45.4 kg) de resistencia y cierre suave es una de las
favoritas de los fabricantes de armarios con proyectos de presupuesto limitado en los que se busca un desempeño uniforme y de gran calidad con
cierre suave.

GS4200 de extensión completa
La guía deslizante KV GS4200 de extensión completa y resistencia media (100 lb, 45.4 kg) incluye patrones
de orificios tradicionales y de 32 mm, movimiento por rodamientos de bola, palanca de desconexión y diseño
invertible.

GS4205 de extensión extra
La guía deslizante KV GS4205 de resistencia media (90 lb, 40.8 kg) incluye patrones de orificios tradicionales
y de 32 mm, movimiento por rodamientos de bola, palanca de desconexión, 1" (25.4 mm) de extensión extra
y diseño invertible.

GS4260 con pulsar para abrir

Modelos
GS4200: Extensión completa

Modelos
GS4205: Extensión extra

Modelos
GS4260: Pulsar para abrir

La guía deslizante KV GS4260 de extensión completa y resistencia media (100 lb, 45.4 kg) incluye patrones
de orificios tradicionales y de 32 mm, movimiento por rodamientos de bola, función de pulsar para abrir,
palanca de desconexión y diseño invertible.

Modelos
GS4270: Cierre suave

GS4270 con cierre suave
La guía deslizante KV GS4270 de extensión completa, resistencia media (100 lb, 45.4 kg) y cierre suave
garantiza un funcionamiento ultrasuave y un efecto amortiguador de cierre suave de alta calidad. También
incluye, entre otras funciones, patrones de orificios tradicionales y de 32 mm, movimiento por rodamientos de
bola, palanca de desconexión y diseño invertible.
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Para obtener información detallada sobre toda la línea de guías deslizantes para cajones de KV, como
páginas de catálogo, fichas de especificaciones , videos, dibujos CAD en 2D y 3D, y otros recursos,
visite www.kv.com > Resource Library (Biblioteca de recursos).

Guías deslizantes con rodamientos de bolas
de gran desempeño

KV Tru-Trac, diseñada para cumplir con las necesidades de los profesionales conscientes del valor, ofrece una economía y un desempeño
respaldados por la calidad, la confianza y el servicio comprobados de Knape & Vogt. KV Tru-Trac TT100 es la opción inteligente en guías
deslizantes importadas para garantizar la economía: una guía deslizante de resistencia media que cumple con los estándares de la industria con su
funcionamiento suave de los rodamientos de bolas y sin rebote.

Guía deslizante para cajones con rodamientos de
bolas y extensión completa TT100
La guía deslizante KV TT100 de resistencia media (100 lb, 45.4 kg) de montaje lateral es perfecta
para construcciones con marco frontal y sin marco. Incluye, entre otras funciones, patrones de orificios
tradicionales y de 32 mm, movimiento por rodamientos de bola, palanca de desconexión, diseño invertible y
un dispositivo de sujeción en posición cerrada para evitar el rebote.

Modelos
TT100: Extensión completa

KV DuriSlide es una guía deslizante de línea económica diseñada para competir con las guías deslizantes económicas de la actualidad y es la opción
adecuada en guías deslizantes de resistencia media para profesionales que disponen de un presupuesto limitado. El diseño de rodamiento de bolas
de la DuriSlide 4500 permite un funcionamiento suave incomparable que está respaldado por la calidad, la confianza y el servicio de KV.

Guía deslizante para cajones con rodamiento de
bolas 4500
La guía deslizante KV DuriSlide 4500 de extensión completa y resistencia media 100 lb (45.4 kg)
permite un funcionamiento suave. Incluye, entre otras funciones, patrones de orificios tradicionales y de
32 mm, movimiento por rodamientos de bola, palanca de desconexión y diseño invertible.

Modelos
4500: Extensión completa

Servicio al Consumidor: 1.800.253.1561
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Servicio
Knape & Vogt tiene el firme propósito de ayudarlo
a manejar su negocio en forma correcta y rentable,
brindándole los productos que usted necesita
y el servicio que se merece. Todos nuestros
representantes de ventas y diseño y de servicio al
cliente se esfuerzan en pos de un mismo objetivo: su
plena satisfacción.

Calidad
Normas de prueba
Knape & Vogt cumple y, en muchos casos, supera
los estándares de prueba de ANSI (Instituto Nacional
Estadounidense de Estándares) establecidos por
las siguientes organizaciones: BIFMA (Asociación
de Fabricantes de Muebles para Instituciones
y Negocios), KCMA (Asociación de Fabricantes
de Armarios de Cocina) y BHMA (Asociación de
Fabricantes de Sujeciones para Constructores). KV
también ofrece asesoramiento gratuito y servicios de
prueba sin cargo para ayudarlo a seleccionar la mejor
guía deslizante para su proyecto.

BHMA
Certificación ISO 9001:2000
Knape & Vogt cuenta con la certificación ISO
9001:2000, lo cual garantiza que cada uno de sus
productos fue diseñado y fabricado conforme a los
más altos estándares de calidad.
Cumplimiento de RoHS
La mayoría de las guías deslizantes de Knape &
Vogt con acabados de Anochrome cumplen con la
directiva RoHS (Restricción de sustancias peligrosas).
Comuníquese con KV para obtener más detalles.

2700 Oak Industrial Dr. NE
Grand Rapids, MI 49505-6026 USA
Tel: 1.800.253.1561 | 616.459.3311
Fax: 877.636.3290
www.kv.com

Este y otros documentos de KV se pueden descargar en www.kv.com > Resource Library
(Biblioteca de recursos)
Knape & Vogt se reserva el derecho a cambiar las especificaciones del producto en cualquier
momento sin aviso y se libra de la responsabilidad legal por las unidades existentes.
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