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COLGADOR DE ARMARIO

Piezas pequeñas con gran efecto.
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COLGADOR DE ARMARIO

Fijación segura y extremadamente 
resistente de armarios superiores.



Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje24

COLGADOR DE ARMARIO SH-25 
Capacidad de carga 200 kg   

Colgador de armario SH-25.Capacidad de carga 200 kg  .

• Capacidad de carga hasta 200 kg 
por armario superior según la norma 
DIN 68840 

• Completamente de acero
• Brazo soporte cerrado
• Extremadamente resistente
• Superficie: niquelada o con  

recubrimiento de polvo blanco
• Montaje visible que necesita  

poco espacio
• Para cuelgue con guías de acero
• El retenedor de tornillo evita un desator-

nillado no deseado

Un set consta de:
• Modelo derecho (15)
• Modelo izquierdo (15)

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Denominación Vista1 Blanco Niquelado

Set de colgadores de armario SH-25 izquierda/derecha F155000003 F155000001

Para la fijación es necesario emplear tornillos para tableros de aglomerado

Rieles colgadores 34

COLGADOR DE ARMARIO SH-25 
Capacidad de carga 200 kg   



Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones 25

SISTEMAS PARA RINCONEROS
COLGADOR DE ARMARIO 

COLGADOR DE ARMARIO SH-25

INDICACIONES DE INSTALACIÓN Y MONTAJE Todas las medidas en milímetros

Espacio necesario en el módulo Espacio necesario en el lateral Detalle de trasera
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Fijación con rieles colgadores
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3
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32min. 14

Áreas de regulación de los rieles colgadores:
• Hacia abajo 9 mm
• Hacia arriba 7 mm
• Hacia atrás 7 mm
• Hacia delante 7 mm
• Hacia la izquierda 9 mm
• Hacia la derecha 9 mm

Montaje con tornillo para tableros de aglomerado Ø 4 x 16

SISTEMAS PARA RINCONEROS
COLGADOR DE ARMARIO 



Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje26

COLGADOR DE ARMARIO SH-40 
Capacidad de carga 130 kg   

Colgador de armario SH-40.Capacidad de carga 130 kg  .

• Capacidad de carga hasta 130 kg 

por armario superior según la norma 

DIN 68840 

• Completamente de acero, galvanizado 

resistente a la corrosión

• Extremadamente resistente

• Montaje visible que necesita  

poco espacio

• Para su uso con guías de acero, ganchos 

y listones de madera, con seguro anti-

deslizamiento para colgadores de gancho

• El retenedor de tornillo evita un desator-

nillado no deseado

• Ajuste rápido y exacto con destornilladores 

de estrella Pozidriv Nr. 2

• Posibilidad de montaje con máquinas 

automáticas

• Tapas de dos colores

 

Un set consta de:

• Modelo derecho (15)

• Modelo izquierdo (15)

• Tapas blancas o  

plateadas metalizadas (30)

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Denominación Vista1

Tapas

Blancas
Plateadas meta-

lizadas

Set de colgadores de armario SH-40 izquierda/derecha incl. tapas F155145202 F155145203

Para la fijación es necesario emplear tornillos para tableros de aglomerado

Rieles colgadores 34

COLGADOR DE ARMARIO SH-40 
Capacidad de carga 130 kg   



Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones 27

SISTEMAS PARA RINCONEROS
COLGADOR DE ARMARIO 

COLGADOR DE ARMARIO SH-40

INDICACIONES DE INSTALACIÓN Y MONTAJE Todas las medidas en milímetros

Espacio necesario en el módulo Espacio necesario en el lateral Detalle de trasera 
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Fijación con ganchos Fijación con rieles colgadores Aviso
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El destornillador de estrella puede emplear-
se en posición inclinada.

Áreas de ajuste de los ganchos:
• Hacia abajo 10 mm
• Hacia arriba 8 mm
• Hacia atrás 7 mm
• Hacia delante 7 mm
• Hacia la izquierda 2,51 mm
• Hacia la derecha 2,51 mm 

1 con ganchos de Ø 5 mm

Áreas de regulación de los rieles colgadores:
• Hacia abajo 10 mm
• Hacia arriba 8 mm
• Hacia atrás 7 mm
• Hacia delante 7 mm
• Hacia la izquierda 9 mm
• Hacia la derecha 9 mm

Montaje con tornillo para tableros de aglomerado Ø 4 x 16

SISTEMAS PARA RINCONEROS
COLGADOR DE ARMARIO 



Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje28

COLGADOR DE ARMARIO SH-62 
Capacidad de carga 130/184 kg – brazo soporte recto   

• SH6201: Capacidad de carga hasta  
130 kg por armario superior según la 
norma DIN EN 15939

• SH6202: Capacidad de carga hasta  
184 kg por armario superior según la 
norma DIN EN 15939

• Brazo soporte recto
• Montaje invisible independiente del estante  

superior del armario
• Si se emplea SH-6202 es posible fijar  

adicionalmente al estante superior
• Apto para guías de acero y ganchos  

de pared
• Distribución de la carga por tres espigas 

de montaje y tornillos para tableros  
de aglomerado  

• Necesidad de espacio limitada a tan sólo 
16 mm detrás de la trasera

• Posibilidad de montaje con máquinas 
automáticas

• Guía de montaje de plástico para una 
suspensión segura con guías

• Tapas para trasera de dos colores
 
Un set consta de:
• Modelo derecho (15)
• Modelo izquierdo (15)
• Tapas blancas o niqueladas (60)

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Denominación Vista1
Tapas

Blancas Niqueladas

Set de colgadores de armario SH-6201 con placa de base corta, 
brazo soporte recto, izquierda/derecha incl. tapas

F155147979 F155147980

Set de colgadores de armario SH-6202 con placa de base larga para  
fijación adicional al estante superior, brazo soporte recto, izquierda/derecha 
incl. tapas, seguro de transporte para riel colgador

F155147985 F155147986

INDICACIONES DE INSTALACIÓN Y MONTAJE 

Montaje SH-6201 Montaje SH-6202

m
a
x.
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3

Rieles colgadores 34

COLGADOR DE ARMARIO SH-62 
Capacidad de carga 130/184 kg – brazo soporte recto   
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SISTEMAS PARA RINCONEROS
COLGADOR DE ARMARIO 

COLGADOR DE ARMARIO SH-62

INDICACIONES DE INSTALACIÓN Y MONTAJE Todas las medidas en milímetros

Espacio necesario para SH-6201 Fijación con ganchos o rieles colgadores para SH-6201
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Ø 12 
Ø 10 x 12.5

Área de regulación de los ganchos
Área de regulación de los rieles 
colgadores

Regulación de altura ± 7,5 mm ± 7,5 mm

Regulación lateral
± 4 mm (con ganchos de 6 mm de 
ancho)

± 8 mm

Ajuste de profundidad
(con espacio libre de 
16 mm)

hacia atrás 9 mm hacia atrás 9 mm

hacia delante 11 mm hacia delante 11 mm

Espacio necesario para SH-6202 Fijación con ganchos o rieles colgadores para SH-6202
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Ø 12 
Ø 10 x 12,5

Área de regulación de los ganchos
Área de regulación de los rieles 
colgadores

Regulación de altura ± 7,5 mm ± 7,5 mm

Regulación lateral
± 4 mm (con ganchos de 6 mm de 
ancho)

± 8 mm

Ajuste de profundidad
(con espacio libre de 
16 mm)

hacia atrás 9 mm hacia atrás 9 mm

hacia delante 11 mm hacia delante 11 mm

SISTEMAS PARA RINCONEROS
COLGADOR DE ARMARIO 



Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje30

COLGADOR DE ARMARIO SH-63 
Capacidad de carga 130/184 kg – brazo soporte rebajado   

• SH6301: Capacidad de carga hasta  
130 kg por armario superior según la 
norma DIN EN 15939

• SH6302: Capacidad de carga hasta  
184 kg por armario superior según la 
norma DIN EN 15939 

• Brazo soporte rebajado – fijación segura 
en pequeños espacios libres

• Montaje invisible independiente del estante 
superior del armario

• Si se emplea SH-6302 es posible fijar  
adicionalmente al estante superior

• Apto para guías de acero y ganchos de pared
• Distribución de la carga por tres espigas 

de montaje y tornillos para tableros  
de aglomerado  

• Necesidad de espacio limitada a tan sólo 
16 mm detrás de la trasera

• Posibilidad de montaje con máquinas 
automáticas

• Guía de montaje de plástico para una 
suspensión segura con guías

• Tapas para trasera de dos colores
 
Un set consta de:
• Modelo derecho (15)
• Modelo izquierdo (15)
• Tapas blancas o niqueladas (60)

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Denominación Vista1
Tapas

Blancas Niqueladas

Set de colgadores de armario SH-6301 con placa de base corta, 
brazo soporte rebajado, izquierda/derecha incl. tapas

F155145206 F155145207

Set de colgadores de armario SH-6302 con placa de base larga para 
fijación adicional al estante superior, brazo soporte rebajado, izquierda/
derecha incl. tapas, seguro de transporte para riel colgador

F155147983 F155147984

INDICACIONES DE INSTALACIÓN Y MONTAJE 

Montaje SH-6301 Montaje SH-6302

m
a
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3

Rieles colgadores 34

COLGADOR DE ARMARIO SH-63 
Capacidad de carga 130/184 kg – brazo soporte rebajado   
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SISTEMAS PARA RINCONEROS
COLGADOR DE ARMARIO 

COLGADOR DE ARMARIO SH-63

INDICACIONES DE INSTALACIÓN Y MONTAJE Todas las medidas en milímetros

Espacio necesario para SH-6301 Fijación con ganchos o rieles colgadores para SH-6301

16 - 21

1
3

6

35

Ø 3,5 x 20 

Ø 12 
Ø 10 x 12.5

18

4

3
2

3
2

5

5
0

m
in

. 
5

9

m
in

. 
5

5

Área de regulación de los ganchos
Área de regulación de los rieles 
colgadores

Regulación de altura ± 7,5 mm ± 7,5 mm

Regulación lateral
± 4 mm (con ganchos de 6 mm de 
ancho)

± 8 mm

Ajuste de profundidad
(con espacio libre de 
16 mm)

hacia atrás 4 mm hacia atrás 4 mm

hacia delante 11 mm hacia delante 11 mm

Espacio necesario para SH-6302 Fijación con ganchos o rieles colgadores para SH-6302
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Área de regulación de los ganchos
Área de regulación de los rieles 
colgadores

Regulación de altura ± 7,5 mm ± 7,5 mm

Regulación lateral
± 4 mm (con ganchos de 6 mm de 
ancho)

± 8 mm

Ajuste de profundidad
(con espacio libre de 
16 mm)

hacia atrás 4 mm hacia atrás 4 mm

hacia delante 11 mm hacia delante 11 mm

SISTEMAS PARA RINCONEROS
COLGADOR DE ARMARIO 



Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje32

COLGADOR DE ARMARIO SH-64 
Capacidad de carga 130/184 kg – con seguro contra levantamiento sin herramientas   

• SH6401: Capacidad de carga hasta 130 kg por  
armario superior según la norma DIN EN 15939

• SH6402: Capacidad de carga hasta184 kg por  
armario superior según la norma DIN EN 15939  

• Brazo soporte rebajado 
• Incluye seguro contra levantamiento sin 

herramientas 
• Montaje invisible independiente del estante 

superior del armario
• Si se emplea SH-6402 es posible fijar  

adicionalmente al estante superior
• Adecuado para riel colgador de GRASS y 

ganchos de pared
• Distribución de la carga por tres espigas 

de montaje y tornillos para tableros  
de aglomerado  

• Necesidad de espacio limitada a tan sólo 
16 mm detrás de la trasera

• Posibilidad de montaje con máquinas 
automáticas

• Guía de montaje de plástico para una 
suspensión segura con guías

• Tapas para trasera de dos colores
 
Un set consta de:
• Modelo derecho (15)
• Modelo izquierdo (15)
• Tapas blancas o niqueladas (60)

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Denominación Vista1
Tapas

Blancas Niqueladas

Set de colgadores de armario SH-6401 con placa de base corta con 
seguro contra levantamiento, brazo soporte rebajado, izquierda/derecha 
incl. tapas

F155147965 F155147966

Set de colgadores de armario SH-6402 con placa de base larga para 
fijación adicional en el estante superior con seguro contra levantamiento, 
brazo soporte rebajado, izquierda/derecha incl. tapas, seguro de transporte 
para riel colgador

F155147967 F155147968

INDICACIONES DE INSTALACIÓN Y MONTAJE 

Montaje SH-6401 Montaje SH-6402
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Montaje SH-64 con seguro contra levantamiento 1 Ajuste del enganche Ajuste de profundidad con seguro 
contra levantamiento efectivo 1
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Antes de colgar: depositar completamente el brazo soporte

1 Si se emplean rieles colgadores GRASS

Rieles colgadores 34

COLGADOR DE ARMARIO SH-64 
Capacidad de carga 130/184 kg – con seguro contra levantamiento sin herramientas   
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SISTEMAS PARA RINCONEROS
COLGADOR DE ARMARIO 

COLGADOR DE ARMARIO SH

INDICACIONES DE INSTALACIÓN Y MONTAJE Todas las medidas en milímetros

Espacio necesario para SH-6401 Fijación con ganchos o rieles colgadores para SH-6401
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Área de regulación de los ganchos
Área de regulación de los rieles 
colgadores

Regulación de altura ± 7,5 mm ± 7,5 mm

Regulación lateral
± 4 mm (con ganchos de 6 mm de 
ancho)

± 8 mm

Ajuste de profundidad
(con espacio libre de 
16 mm)

hacia atrás 4 mm hacia atrás 4 mm

hacia delante 11 mm hacia delante 11 mm

Espacio necesario para SH-6402 Fijación con ganchos o rieles colgadores para SH-6402

16 - 2135
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Área de regulación de los ganchos
Área de regulación de los rieles 
colgadores

Regulación de altura ± 7,5 mm ± 7,5 mm

Regulación lateral
± 4 mm (con ganchos de 6 mm de 
ancho)

± 8 mm

Ajuste de profundidad
(con espacio libre de 
16 mm)

hacia atrás 4 mm hacia atrás 4 mm

hacia delante 11 mm hacia delante 11 mm

SISTEMAS PARA RINCONEROS
COLGADOR DE ARMARIO 



Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje34

RIELES COLGADORES 
Para colgador de armario   

Rieles colgadores.Para colgador de armario.

• Fijación a la pared segura
• Superficie galvanizada
• Espesor de perfil 1,75 mm

Un set consta de:
• Riel colgador tipo 1 (10)
• Riel colgador tipo 2+3 (30)

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Longitud Artículo n°

Riel colgador tipo 1, perforado continuo con orificios redondos o alargados para colgadores de armario 2500 F155146852

Riel colgador tipo 2, con seguro anti-deslizamiento (grabado) para colgadores de armario invisibles 
SH-62, SH-63, SH-64

125 F155145208

Riel colgador tipo 3, con seguro anti-deslizamiento para colgadores de armario visibles SH-25 y SH-40 58 F155145209

Para la fijación emplear tornillo con cabeza de 13 mm (5.5 x 60) así como el casquillo de mampostería correspondiente.

Longitudes de fijación bajo petición.

Colgador de armario SH-25 24

Colgador de armario SH-40 26

Colgador de armario SH-62 28

Colgador de armario SH-63 30

Colgador de armario SH-64 32

RIELES COLGADORES 
Para colgador de armario   



Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones 35

SISTEMAS PARA RINCONEROS
COLGADOR DE ARMARIO 

COLGADOR DE ARMARIO SH

INDICACIONES DE INSTALACIÓN Y MONTAJE Todas las medidas en milímetros

Riel colgador tipo 1
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Riel colgador tipo 2
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Riel colgador tipo 3
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SISTEMAS PARA RINCONEROS
COLGADOR DE ARMARIO 


