
HERRAJE DE UNIÓN EXPANSIBLE IXCONNECT SC 8/25 
RÁPIDO Y OCULTO 

 
 

El tiempo es un bien cada vez más escaso, por ello 
también en el área RTA se demandan soluciones cada 
vez más rápidas y sin fallos para el montaje de muebles 

 

PATENTE 
 
 
 
 

POR ELLO NUEVOS CAMINOS EN LA TÉCNICA DE UNIÓN 
 

 
Montaje de muebles sencillo y rápido sin 
herramientas o con pocas maniobras. 

 
 

Revaloración de la óptica del mueble gracias a 
uniones desapercibidas o completamente ocultas. 

 
 

Reducción de fallos: menos piezas, menos 
complejidad, menos fallos en el montaje. 

 
 

Costes de embalaje y transporte más bajos. 
 
 

Procesos de fabricación seguros y rápidos. 

IXCONNECT MARCA LOS ESTÁNDARES 
 

 
MÁS SEGURO 
Productos probados y certificados según estándar de 
calidad alemana para una alta seguridad de producto y 
calidad invariable. 

 
MÁS RÁPIDO 
Soluciones de uniones inteligentes que ahorran tiempo y 
costes en la fabricación y un tiempo valioso en el 
montaje. 

 
MÁS INNOVADOR 
Servicios de ingeniería inteligentes conducen a 
productos innovadores para nuevas ideas en la 
fabricación de muebles. 

 
 
 

ESTO SOLO LO SABE HACER EL HERRAJE DE UNIÓN EXPANSIBLE SC 8/25 
El SC 8/25 se diferencia técnicamente de productos similares de otros fabricantes por: 

 
ADECUADO PARA TALADROS ESTÁNDAR 
El SC 8/25 es adecuado para taladros estándar 
de 8 mm. De esta manera, no son necesarios 
los cambios de procesos de fabricación en la 
producción. 

INDEPENDIENTEMENTE DEL GROSOR 
DEL TABLERO 
Gracias al montaje de frente, el SC 
8/25 se puede aplicar en cualquier 
grosor de tablero desde 15 mm. 

 
SIN HERRAMIENTAS 
El SC 8/25 une piezas de muebles 
completamente sin herramientas – 
sencillamente insertar y presionar. 

OCULTO 
El SC 8/25 desaparece 
completamente en el tablero y es así 
absolutamente invisible. 
Esto revaloriza claramente la óptica 
del mueble. 

DE UNA PIEZA 
Ambos extremos del herraje de unión 
expansible de una pieza SC 8/25 se expanden 
sincrónicamente al juntar las piezas de mueble. 

UNIÓN FIJA 
La unión de mueble con el SC 8/25 ya 
no es desmontable y por lo tanto es ideal 
para muebles pequeños que, dado el 
caso, se transportan completos. 
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HERRAJE DE UNIÓN EXPANSIBLE IXCONNECT SC 8/25 

> Área de aplicación: Para herrajes de unión para armarios 
ocultos, no desmontables en muebles 
pequeños y cajones, para la aplicación en 
tableros MDF y tableros de aglomerado, 
en combinación con tacos de madera 

> Para grosor de madera: Desde 15 mm 
> Montaje: Para insertar a presión sin herramientas en 

taladro-Ø 8 mm, opcional aplicable 
con cola 

                                                                                                Nota 
Recomendado aplicación en combinación con el taco de madera 
6x30 

Material Acabado/color Nº de ref. 
Plástico Rojo/gris 262.11.111 

Empaque: 100, 2000 ó 160000 piezas 

Esquema de taladro 

    

 

Taladro frontal Taladro en la superficie 

Montaje 

1. Embutir a presión el herraje de unión          2. Insertar los tableros entre sí;                   
en el taladro                                                         las dos piezas de unión se expanden        
     sincrónicamente en el taladro 

3. Unión completamente oculta, no 
desmontable 
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> Función: Mediante el apriete de los tableros, se 
 expanden las dos piezas de unión de 
                                    forma sincrónica en el taladro, con un 
                                    golpe ligero sobre los tableros el herraje de
                                    unión se fija en la posición final 

3

> Tornillo de unión 
> Aplicable como herraje de unión para armarios en muebles pequeños 
> Montaje rápido y sencillo, sin herramientas 
> Aplicación en taladro de 8 mm 
> Para aplicaciones ocultas 

   


