
MATRIX PRO MEDICAL.
APROVECHAMIENTO 
MÁXIMO DEL ESPACIO EN 
LABORATORIOS Y 
CONSULTAS.
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PURA EFICIENCIA.

La baja altura El mínimo grosor de la base, de sólo 1 mm, permite 
aprovechar  perfectamente todo el espacio. Además, las paredes 
interiores a 90º garantizan un aprovechamiento óptimo del espacio 
en el cajón y simplifican el uso de los accesorios insertables.

Sistemas de 
cajón 
convencionales 

Altura 
útil limitada

Máximo 
aprovechamiento del 
espacio gracias a la 
base plana del cajón: 
hasta un 20% más de 
altura útil.

Altura del frente min. 61 mm 
Altura del cajón 59 mm 
Altura útil 58 mm

Matrix Pro Medical

MENOS ES MÁS.

Matrix Pro Medical permite 
alturas de frente desde 61 mm y 
no desperdicia espacio entre los 
cajones, por lo que caben más 
cajones en un mismo armario.

Interiores de cajón para alturas de 59 mm o 120 mm

MATRIX PRO MEDICAL.

FRONTAL Y ACABADO.
Häfele Matrix Pro Medical es el nuevo cajón de Häfele 
para consultas y laboratorios. Este práctico cajón 
pintado en acero con recubrimiento de polvo, permite 
ahorrar tanto material del tablero en la elaboración del 
propio cajón, como tiempo de montaje y costes 
asociados.   

En otras palabras: no necesita base, ni trasera, ni ningún 
otro montaje adicional - ¡simplemente coloca el frente y 
estará listo!

SIN PERDER DETALLE.

HECHO A MEDIDA.
El surtido de Matrix Pro Medical ofrece el accesorio 
adecuado para cada necesidad para diferentes alturas de 
cajón y longitudes nominales. 

Los numerosos accesorios de plástico para los 
instrumentos encajan perfectamente en el cajón y 
proporcionan organización y fácil acceso.
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Con Häfele  Matrix 
Pro Medical

Con sistemas convencionales 
que utilizan guías ocultas.

Cristina
Nota adhesiva
Accepted definida por Cristina

Cristina
Nota adhesiva
Accepted definida por Cristina



El cómodo ajuste tridimensional del 
frente desde el interior proporciona una 
alineación uniforme del hueco en un 
instante.

MATRIX PRO MEDICAL.

HÄFELE MATRIX PRO MEDICAL.
APROVECHAMIENTO ÓPTIMO DEL ESPACIO CON LA MÁXIMA 
FUNCIONALIDAD

El Matrix Pro Medical está disponible con guías de extracción total o sobreextracción. La cómoda 
extracción total le permite acceder libremente a todo el contenido. Con la sobreextensión, los prácticos 
accesorios de plástico también pueden extraerse fácilmente por completo desde arriba.

LIMPIO Y ORDENADO.
La superficie metálica lisa se puede limpiar de forma 
sencilla y a fondo, incluso los líquidos no son un 
problema. El interior sin huecos del cajón también 
reduce la acumulación de suciedad.
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