
 
 

 
 

VENTAJAS DE MATRIX BOX S 
 

 
 

 
 

  ACTUACIÓN CONVINCENTE
 

 
 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

DISEÑO ELEGANTE Y ATEMPORAL                                        
Laterales de cajón con líneas clásicas                                        Cierre suave mediante guía con 
y con acabados de alta calidad.                                                 amortiguación integrada. 
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DISEÑO FLEXIBLE
                                               Opción de atractivos colores, diferentes  

                                                                                              altura de marcos en 84 y 120 mm y  
                                                                                                                                             sistema de bordas longitudinales redondas
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AJUSTE CONFORTABLE
                                               Acceso a las regulaciones en espacios   

                                                                                                                                                                                            de montaje reducidos gracias al ajuste  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         en el interior del lateral del cajón.  
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MATRIX BOX S 
ELEGANTE Y RECTILÍNEO 

PARA LAS MÁS ALTAS EXIGENCIAS DE CALIDAD Y COMFORT.  
Matrix Box es el surtido de laterales de cajón de Häfele. En tres líneas de productos - Matrix Box P, Matrix Box Slim A y Matrix Box S – 
ofrece la solución de producto adecuada para cada necesidad, cada aplicación y cada requisito.

CALIDAD ALEMANA
Matrix Box dispone de altas características de   
deslizamiento y cierre suave, así como movimiento 
elegante según las normas de calidad certificadas de Häfele.

SOLUCIONES PARA TODAS LAS NECESIDADES
Dependiendo de tus necesidades, disponemos de la gama   
completa en cuanto a diseño, funcionalidad y equipamiento,  
para cubrir cualquier necesidad de los clientes.  

Häfele Herrajes España, S.L. | Electrónica 33-35 | 28923 - Alcorcón - Madrid 
Teléfono: 616 48 05 21 | E-Mail: info@hafele.es 

SERVICIO A NIVEL MUNDIAL
Nuestra red de soporte mundial es sinónimo de experiencia
internacional con presencia local.
Conocer las necesidades de todos nuestros clientes a nivel 
internacional nos permite adelantarnos a las tendencias
y ser más ágiles en cualquier gestión.

EXCELENTES SERVICIOS LOGÍSTICOS
Disponemos de emplazamientos logísticos en diversas partes 
del mundo, lo que nos permite una gestión más eficiente de la 
cadena de suministro, entrega a tiempo y disponibilidad mucho 
más competitivas.



Vista frontal

Longitud Blanco Gris Antracita

Longitud                                                                                                                                             Blanco Gris Antracita

  Vista trasera

Longitud LongitudBlanco Gris Antracita Blanco Gris Antracita

Diámetro: 11 mm                                                                                     Medida: 14 x 23 mm                                     

ALTURA 84 mm

ALTURA 120 mm

BORDAS LONGITUDINALES
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