
SISTEMA DE REGULACIÓN DE ZÓCALOS HÄFELE AXILO™ 
SENCILLO. CONFORTABLE. EFICIENTE. 

 PATENTADO 

AXILO™ de Häfele es un nuevo y revolucionario sistema de 
regulación de zócalo. La combinación de la herramienta de 
regulación con la pata de regulación de zócalo hacen que la 
nivelación de los muebles sea algo sencillo y confortable.

CARACTERÍSTICAS DE AXILO™ 

Fácil nivelación del mueble con unas pocas 
maniobras.

Montaje ergonómico sin que sufra la espalda. 

Ahorro de tiempo hasta el 50 % al montar los 
muebles.

Gran rango de aplicación de 50  hasta 220 mm de 
altura de zócalo.

ENGINEERED BY HÄFELE 

DESARROLLO 
Sistema innovador con técnica patentada. Solución 
ergonómica. 

PRODUCCIÓN 
Productos con alta calidad "Made in Germany". 

LOGÍSTICA 
Disponibilidad a nivel mundial. 

ESTO SOLO LO SABE HACER EL SISTEMA DE REGULACIÓN DE ZÓCALOS AXILO™
AXILO™ se diferencia técnicamente de productos similares de otros fabricantes por:

ERGONÓMICO 
Ya no es necesario agacharse, arrastrase ni 
estirarse: Con AXILO™ usted alcanza 
también cómodamente las patas de zócalo 
traseras. 

EFICIENTE
Con AXILO™ usted siempre trabaja
por delante del mueble, continuamente 
tendrá el nivel a la vista – ahorrando 
tiempo y esfuerzo.

RÁPIDO
El uso confortable con una herramienta 
eléctrica también es posible – gracias a un 
acople para puntas de 1/4” tanto en la 
herramienta de regulación AXILO™ como 
también en el prolongador AXILO™.

SENCILLO 
La herramienta de regulación AXILO™ 
se puede manejar desde 
cualquier ángulo. Práctico sobre todo en 
zonas de difícil acceso. 

GRAN ALCANCE 
La herramienta de regulación única AXILO™ 
sirve como brazo prolongador – con el 
prolongador adicional usted alcanza incluso 
patas de zócalo de armarios inferiores de 
esquina. 

UNIVERSAL
AXILO™ se puede utilizar para todo tipo de 
armarios, tales como armarios bajos de 
cocina, de oficina o para instalaciones 
comerciales.
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Altura de 
montaje H 

Posibilidad de ajuste 
mm 

Nº de ref. 

60 53–80 637.76.351 
80 70-100 637.76.352 
100 90-120 637.76.353
125 115-145 637.76.354 
150 140-170 637.76.355
180 170-200 637.76.356 
200 190-220 637.76.357

Sistema de regulación de zócalos Häfele AXILO™

��Placa de fijación rectangular 

Para atornillar      Para embutir 

> Material: Plástico
> Color: Negro

Montaje Nº de ref. 
Para atornillar 637.76.333 
Para embutir  637.76.334 

��Pata con deslizador para enroscar 

 Empaque: 1 ó 20 piezas 
Nota de pedido 
Por favor, pedir por separado la pata con deslizador para 
enroscar. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

> Material: Plástico
> Color: Negro
> Montaje: Para insertar en la placa de 

fijación 
> Regulación altura:    Con herramienta de ajuste AXI- 

LO™ 78 –10 hasta +20 mm, 
ajustable lateralmente y desde 
arriba 

> Posibilidad de ajuste  
de altura:

 <80 kg peso del cuerpo 

> Capacidad de carga:  150 kg/pata

Volumen de suministro 
1 tubo con pata ajustable (premontado) 

Empaque: 1 ó 20 piezas 
Nota de pedido 
Por favor, pida la placa de fijación por separado. 

                          

Color Nº de ref. 
Herramienta de 
ajuste Häfele 

 

Gris / rojo 637.76.360 

Prolongación Gris / rojo 637.76.361 

��Herramienta de ajuste 

Herramienta de ajuste 

Tirador (lado frontal) herramienta de ajuste 
y prolongación con portador de puntas 1/4" 

Prolongación 

Regulación de altura mediante giro con la 
mano o ahorrando tiempo mediante 
herramienta eléctrica. 

> Área de aplicación: Para la regulación de altura
en la zona de zócalo

> Material: Plástico, mecánica: acero 
> Posibilidad ajuste:  Ángulo de ajuste altura 0–10°
> Ejecución: Portador de puntas 1/4" 

(punta incluida en el volumen 
de suministro) 

Empaque: 1 pieza 
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