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CLEVER STORAGE

DISPENSA junior III
ÉXITO EN TERCERA GENERACIÓN
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EL HERRAJE DE
EXTRACCIÓN COMPLETA
PARA TODOS LOS ANCHOS
DISPENSA junior III

NO DEBEMOS OLVIDAR QUE TANTO EL ÉXITO COMO LA

optimizaciones e innovaciones. Todos los estantes y las herra-

POPULARIDAD DE LOS EXTRAÍBLES DISPENSA PARA

mientas de equipamiento son compatibles entre sí - es posible

MUEBLE COLUMNA HAN LLEVADO A UN RÁPIDO

intercambiar entre DISPENSA de mueble alto al DISPENSA junior

DESARROLLO DEL DISPENSA junior. En su tercera

de mueble bajo y viceversa. Se puede acceder al DISPENSA

generación se presenta, más que nunca, como un sistema de

junior por ambos lados y por ello es tan flexible y versátil en

extracción para mueble bajo sofisticado y versátil, miembro de

cualquier planificación de cocina.

la familia de productos DISPENSA.
Además se han optimizado todavía más las caracteEl nuevo DISPENSA junior III cubre todos los anchos de

rísticas de montaje: más rápido, preciso y versátil.

módulo entre 300 y 600 mm, y ofrece además numerosas
www.kesseboehmer.es/dispensajunior3
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VENTAJAS DE UN VISTAZO
n
n

Accesible por ambos lados
Para anchos de módulo desde 300 mm
hasta 600 mm

n

Compatible con DISPENSA

n

Diseño uniforme para todos los muebles

n

Montaje optimizado

n

Innovaciones pioneras

5
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LOS PROFESIONALES
LO SABEN: ORDEN ES
EL MEJOR COCINERO
PARA CADA ELEMENTO EL
CONTENEDOR ADECUADO

Kesseböhmer
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¡NUEVO! Youboxx
TODO EN ORDEN
EL EQUIPO PERFECTO: DISPENSA & Youboxx

8
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LA ORGANIZACIÓN ÓPTIMA DEL MUEBLE DESPENSA – ESO
ES LO QUE REPRESENTA DISPENSA. TRANSPARENCIA Y

tema de los Youboxx está desarrollado de tal manera que no necesita estantes de soporte. Cada Youboxx se puede colgar libre-

FÁCIL ACCESO PARA TODOS LOS ELEMENTOS ALMACE-

mente en el travesaño, en cualquier posición del herraje extraíble.

NADOS. Esta exigencia la cumplimos aún mejor con la introduc-

Además se puede resituar en cualquier momento. Todos los

ción del Youboxx.

Youboxx son completamente compatibles entre sí y, con un solo
movimiento, se pueden colocar, resituar o extraer. Ideal para hacer

Un Youboxx rara vez se encuentra solo. Los prácticos contenedores de almacenamiento se complementan de manera ideal

que los procesos de trabajo en la cocina sean todavía más rápidos
y prácticos.

en largo, ancho y alto, así como en sus funcionalidades. La combinación de los diferentes contenedores Youboxx conduce a una
organización individualizada y perfecta del espacio de almacenamiento, según necesidad. Todos los Youboxx se dejan combinar
de forma flexible. Solamente las necesidades personales determinan la cantidad, tipo y tamaño de los Youboxx utilizados. La posición en el DISPENSA junior III se puede escoger libremente. El sis-

Con ayuda de los Youbox x cada usuario se puede configurar su sistema de organización propio e individualizado,
satisfaciendo de forma óptima las exigencias del almacenamiento personalizado de los alimentos.
www.kesseboehmer.es/dispensajunior3
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GENIALMENTE SENCILLO
SENCILLAMENTE GENIAL
UN TRAVESAÑO PARA TODOS LOS Youboxx

¡FIJACIÓN SEGURA - SIN ESTANTES! LOS CONTENEDO-

DISPENSA para mueble columna. La posición del travesaño se

RES Youbox x SE CUELGAN EN UN TRAVESAÑO, DONDE

puede cambiar de altura en cualquier momento - incluso después

SE PUEDEN COLOCAR DE FORMA FLEXIBLE. El travesaño,

de la instalación. En el travesaño se pueden colocar libremente

especialmente desarrollado, es el elemento de soporte del nuevo

los Youboxx, y es posible reposicionarlos de manera flexible. ¡Un

sistema Youboxx. Este soporte se engancha en el bastidor del
herraje DISPENSA. Esto hace que se pueda utilizar en cualquier

travesaño para todos los muebles, para todos los Youboxx! El tra-

mueble DISPENSA – es decir, incluso en el clásico extraíble

en acero de alta calidad y ofrece una superficie lisa y agradable.

vesaño está fabricado, en consonancia con el bastidor DISPENSA,

www.kesseboehmer.es/dispensajunior3
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ESCALA REDUCIDA
A LA MITAD UTILIDAD
DUPLICADA
EL TRAVESAÑO REDUCE, CON UN SENCILLO GIRO,
LA ESCALA DE ALTURA DEL DISPENSA A 50 MM

EL NOVEDOSO TRAVESAÑO DISPENSA ESTÁ CONS-

Se puede utilizar inmediatamente – los Youboxx se pueden col-

TRUIDO DE TAL MANERA QUE, GIRÁNDOLO EN 180

gar en el sistema. Con la misma rapidez es posible, en cualquier

GRADOS, REDUCE A LA MITAD LA ESCALA DE ALTURA
DEL DISPENSA. El ajuste de altura habitual en el DISPENSA

momento, revertir el proceso: se extraen los Youboxx, se gira el
travesaño en 180 grados, se vuelven a colocar los Youboxx. La

está escalado en 100 mm. Gracias a la construcción inteligente

variedad de posibilidades de configuración aumenta considera-

del travesaño se ha conseguido que esta medida se pueda re-

blemente.

ducir, si se desea, para la utilización de los contenedores
La “nueva” escala del DISPENSA en intervalos de

Youboxx. Esto permite una mayor flexibilidad para configuraciones individuales. El travesaño se puede colocar en el bastidor

50 mm favorece, de manera ideal, al diseño modular del

DISPENSA, sin complicaciones técnicas, girándolo en 180 grados.

sistema Youbox x .
www.kesseboehmer.es/dispensajunior3
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COMBINAR SIGNIFICA
ORGANIZAR
CINCO SETS PARA LA ORGANIZACIÓN PERFECTA

14
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LOS NUEVOS Youbox x ESTÁN DISPONIBLES EN CINCO
DIFERENTES SETS, LOS CUALES SE HAN DESARROLLADO

es resistente y son fáciles de limpiar. Los Youboxx más grandes
se suministran con prácticos separadores, permitiendo una adap-

ESPECIALMENTE PARA TODAS LAS NECESIDADES

tación aún mejor a los elementos almacenados. Ideal para el al-

TÍPICAS DEL USO DIARIO. Los contenedores de los diferentes

macenamiento de bebidas, aceite y vinagre... Las tapas de los

sets son compatibles entre sí y se pueden combinar de forma ide-

Youboxx se pueden retirar con una sola mano y es posible intercambiarlas libremente.

al. Los contenedores Youboxx están fabricados en plástico de alta
calidad y ofrecen una exclusiva óptica de porcelana. La superficie

www.kesseboehmer.es/dispensajunior3
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Youbox x (3,2 L) bandeja
Youbox x división

con botellero

para cuchillos

Youbox x (1,0 L)
con tapas

Youbox x (2,0 L)

Youbox x (2,1 L)

con tapas

Youbox x bandeja (1,1
L) con botellero
16
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Youbox x (3,2 L)

VERSÁTIL, FLEXIBLE
MODULAR
UN EXTRAÍBLE – 1.000 USOS

EL ORDEN SURGE CUANDO COSAS QUE VAN JUNTAS

gracias a la interacción de los diferentes contenedores. Todo

NO SE ENTREMEZCLAN. PARA ELLO ESTÁ EL SISTEMA

tiene su lugar. Limpio, seguro y al alcance de la mano – ¡Una y

Youbox x . PASTA, CEREALES, HARINA, AZÚCAR... BOL-

otra vez!

SAS DE TÉ, PAQUETES DE ESPECIAS, INGREDIENTES
PARA HORNEAR... cuchillos, cubiertos, accesorios... Todo esto

El DISPENSA extrae en un movimiento todo el contenido

y mucho más encuentra su espacio – en su Youboxx. Adaptado,

fuera del módulo. Cada Youboxx pone a disposición – también

claro, al alcance de la mano y siempre disponible.

en un movimiento – todo su contenido, el cual se encuentra organizado temáticamente.

La distribución interior del mueble en unidades pequeñas
y en la manera que cada uno prefiera, crea orden y consigue un

Y lo mejor: Cada usuario puede ajustar su DISPENSA

alto valor de utilidad. Cada Youboxx asume exactamente la
función prevista – y la cumple a la perfección. La utilidad se crea

junior III de forma individual, y adaptarlo en cualquier
momento a nuevos requisitos.
www.kesseboehmer.es/dispensajunior3
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EJEMPLARES ÚNICOS SON
EL NUEVO ESTÁNDAR
UN MUEBLE TEMÁTICO MEDIANTE MÓDULOS

LAS POSIBILIDADES DE COMBINACIÓN ENTRE ESTAN-

Además de esta nueva modalidad, el DISPENSA junior III

TES Y Youbox x SON TAN VERSÁTILES, QUE LOS MUE-

sobresale con características técnicas tradicionales: máxima

BLES SE CONVIERTEN POR NORMA EN EJEMPLARES

suavidad de deslizamiento, SoftSTOPPPplus para un autocierre

ÚNICOS. Las personas que, por ejemplo, prefieren cocinar con

suave, transparencia total en los estantes desde arriba y ambos

el wok, necesitan otros ingredientes, especias y accesorios, que

lados, acabado inmejorable con un diseño exclusivo y una exce-

las amantes de la cocina alemana.

lente sensación de calidad, acceso por ambos lados, planificación flexible en todos los anchos de módulo habituales.

De una manera u otra, el DISPENSA junior III se puede
equipar y adaptar para cubrir cualquier exigencia particular. El
mueble bajo se convierte en el ayudante perfecto, el cual se pue-

DISPENSA – el sistema de extracción ideal para mueble
bajo y de columna.

de adaptar de manera flexible a los cambios en el estilo de vida.
www.kesseboehmer.es/dispensajunior3
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VENTAJAS DE UN VISTAZO

20

n

Innovador sistema de organización

n

Modular, flexible, individualizado

n

Posicionar individualmente los Youboxx

n

Libre combinación de estantes y los Youboxx

n

Ambos sistemas se pueden ajustar en la altura

n

Se pueden cambiar o reequipar después del montaje

n

Organización individualizada para muebles

PERSONALIZACIÓN
ILIMITADA
COMBINAR ESTANTES Y Youboxx
LIBREMENTE SEGÚN NECESIDAD

LOS ESTANTES CLÁSICOS SE PUEDEN COMBINAR CON
LOS Youbox x PARA OBTENER UN SISTEMA DE ORGANIZACIÓN INDIVIDUALIZADO PARA MUEBLES. La utilidad
práctica es enorme: En los estantes se pueden almacenar, por
ejemplo, envases, botellas o botes. Los contenedores Youboxx acogen complementariamente artículos pequeños, alimentos sueltos
o accesorios. Esta interacción de las dos opciones de almacenamiento le abre al usuario nuevas posibilidades para la organización del interior de los muebles.
En el nivel de los Youboxx se pueden reordenar los contenedores
en cualquier momento, según necesidad – situados al lado
derecho o izquierdo del mueble, al cual se puede acceder por
ambos lados. Estantes y niveles Youboxx se pueden ajustar individualmente en altura y en cualquier momento, incluso es posible
intercambiarlos. El nuevo DISPENSA junior III está diseñado de
manera que le da a cada usuario un máximo de individualidad y
flexibilidad.
Varios DISPENSA o DISPENSA junior III colocados
uno al lado del otro abren nuevas posibilidades, pudiendo
intercambiar estantes y los Youbox x incluso entre diferentes
muebles.
www.kesseboehmer.es/dispensajunior3
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AIRE FRESCO PARA
NUESTRO SUPERVENTAS
LA FAMILIA DISPENSA AL COMPLETO SE
APROVECHA DE LA NUEVA FLEXIBILIDAD

Kesseböhmer
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¿MONTAJE LATERAL O
EN SUELO? ¡AMBOS!
TOTALMENTE INTEGRADO EN
LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

24

EN EL DESARROLLO DEL DISPENSA junior III ESTABA

40 cm. Además, para todos los anchos de módulo también está

EN EL CENTRO DE ATENCIÓN EL PROCESAMIENTO

disponible la Kesseböhmer D, para montaje sobre el suelo del

INDUSTRIAL. El DISPENSA junior III se instala sobre la guía

módulo, ideal para una reequipación en cocinas ya instaladas.

Kesseböhmer D, la cual está optimizada para el montaje industrial

También la guía para montaje en suelo incluye ClickFixx, que

sobre el costado del módulo. Adecuado para los espesores 16 mm

permite ahorrar tiempo de instalación.

y 19 mm.
El DISPENSA junior III es ahora mucho más versátil para
Kesseböhmer D ofrece una guía de extracción total con un

la planificación y aún más flexible en el montaje. Optimizado

confort de funcionamiento a la altura de los tiempos actuales,

tanto para el montaje industrial sobre el costado así como para

además incluye SoftSTOPPplus, es decir, autocierre amortiguado.

el montaje sobre el suelo del módulo.

El montaje lateral entra en acción en los anchos de módulo de 30 y
www.kesseboehmer.es/dispensajunior3
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RÁPIDO
MÁS RÁPIDO
ClickFixx
MONTAJE SENCILLO,
SIN HERRAMIENTAS

El frente se encaja
en el herraje

ClickFixx

SENCILLO, RÁPIDO, PRECISO: EL MONTAJE ClickFixx
AHORRA UN TIEMPO PRECIOSO EN EL MONTAJE, ASEGURANDO AL MISMO TIEMPO LA MÁS ALTA CALIDAD.
El montaje del DISPENSA junior III se simplifica doblemente.
Primero se encaja el herraje, de manera muy simple, en
las guías. Posteriormente se conecta el frente con el herraje mediante clip – sin herramientas, rápido y sencillo. Finalmente solo
es necesario cerrar y volver abrir – ¡Listo! Todo el montaje está
ideado de tal manera que se puede integrar con flexibilidad en
la cadena de procesos de cualquier fábrica. DISPENSA junior III
está diseñado para la instalación tanto en el lateral como sobre
el suelo del módulo – según necesidad y situación de montaje.
El sistema ClickFixx y el ajuste en tiempo real garantizan juntos una gran calidad de montaje en un tiempo
muy reducido.
www.kesseboehmer.es/dispensajunior3
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El herraje se instala sobre la guía.
Abrir y cerrar una vez - montaje listo.

27

Regulación vertical

Inclinación
del frente

Regulación horizontal

VENTAJAS DE UN VISTAZO
n

Montaje sin herramientas con ClickFixx

n

Ajuste 3D en tiempo real

n

Optimizado para procesos industriales

n

Montaje lateral con costados de 16 mm y 19 mm

n
n

28

Guías para montaje en suelo ideales para un
reequipamiento del módulo
Para todos los anchos de módulo desde
300 a 600 mm

Ajuste superior
del frente

3D

AJUSTE 3D EN
TIEMPO REAL
VER EN EL MOMENTO
LO QUE SE ESTÁ HACIENDO

EL DISPENSA JUNIOR III HACE QUE EL AJUSTE DEL FRENTE SEA MÁS FÁCIL QUE NUNCA: ¡AJUSTE TOTAL EN 3D Y
TIEMPO REAL! El frente, instalado con ClickFixx de forma segura y rápida, se puede ajustar en el nuevo DISPENSA junior III
en todos los niveles y direcciones, y en tiempo real. ¡Rápido y
fiable! Incluso las correcciones más pequeñas en los tornillos de
ajuste tiene sus efectos en la posición del frente. Con un simple
destornillador PZ2 es posible realizar, de manera fácil e intuitiva,
los siguientes ajustes: izquierda/derecha (ajuste de juntas), arriba/abajo (ajuste de altura del frente), inclinación horizontal (ajuste entre módulos) y la inclinación vertical (ajuste de juntas).
Dado que cualquier cambio es visible en tiempo real,
ajustar el frente en el DISPENSA junior III es ahora todavía
más rápido y preciso.
www.kesseboehmer.es/dispensajunior3
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Anchos de mueble
300-600 mm

Acceso por ambos lados

Ajuste sencillo de la altura

Bandejas estándar
DISPENSA del
mueble columna

Montaje sobre
suelo y costado

Opciones de equipamiento
Bandejas metálicas

30

ARENA Classic

ARENA Style

ARENA Vario

LB = anchura interior:

≥ ancho del módulo B-32/36/38 mm

LT = profundidad interior: ≥ 480 mm
LH = altura interior:

438

Y

44

51,5

554

LH ≥ 615

16/18/19

≥ 615 mm

B-75

37
252
302

Fig.: Mesures en mm

LT ≥ 480

Medidas (mm)
DISPENSA junior III – montaje lateral
Set herraje,
compuesto por:
1 herraje
2 guías (montaje lateral)
1 juego fijación frontal
De serie con

Costados 16 mm
Ancho mueble:
300
400
450

Ref.

00 5263
00 5266
00 5269

Costados 18/19 mm
Ancho mueble:
300
00 5264
400
00 5267
450
00 5270
31

B
B-75

LB = anchura interior:

≥ ancho del módulo B-40 mm

LT = profundidad interior:

≥ 480 mm

LH = altura interior:

≥ 615 mm

B
B-110

15-20

12

Y

438

44

36
72

554

LH ≥ 615

324
360

12

B-75

Fig.: Mesures en mm

Ref.

Medidas (mm)

00 5262
00 5265
00 5268

Ancho mueble:
300
400
450

DISPENSA junior III – montaje en suelo
Set herraje,
compuesto por:
1 herraje
2 guías (montaje lateral)
1 juego fijación frontal
De serie con

32

B
B-75

LB = anchura interior:

≥ ancho del módulo B-40 mm

LT = profundidad interior:

≥ 480 mm

LH = altura interior:

≥ 615 mm

15-20

340
12

438

Y

44

36
72

554

LH ≥ 615

324
360

12

B-75

Fig.: Mesures en mm

DISPENSA junior III – montaje en suelo
Set herraje,
compuesto por:
1 herraje
2 guías (montaje lateral)
1 juego fijación frontal

Medidas (mm)

Ref.

Ancho mueble:
500
600

00 5271
00 5272

De serie con

33

El mueble despensero
bajo la encimera.
La gran variedad de bandejas existentes en el DISPENSA
para mueble columna encuentra su lugar en el DISPENSA
junior III. Con esto se consigue un concepto homogéneo y
armonizado en la cocina: la familia DISPENSA.

Con una óptica y funcionalidades uniformes – como
el equipamiento ARENA, ajuste de altura, acceso por
ambos lados – todas las ventajas del mueble despensero
se encuentran también en el mueble bajo.

Además de las versátiles bandejas DISPENSA, destaca la
cesta colgante con bolsa panera para el DISPENSA junior III.

34

Cestas colgantes ARENA Style
(UE 10) para anchos de mueble:
300 mm
400 mm
450 mm
Disponible con
500 mm
antideslizante
600 mm

Medidas (mm)

Ref.

An.xPr.xAl.
250 x 462 x 94
350 x 462 x 94
400 x 462 x 94
450 x 462 x 94
550 x 462 x 94

05 4385
05 4386
05 4390
05 4395
05 4396

Separadores para ARENA Style
para cestas colgantes
(UE 10) para ancho de mueble:
300 mm
400 mm

Cestas colgantes ARENA Vario
(UE 10) para ancho de mueble:
300 mm
Disponible con
400 mm

05 4355
05 4356

An.xPr.xAl.
250 x 462 x 106
350 x 462 x 106

00 4450
00 4451

Cestas colgantes ARENA Classic
(UE 10) para ancho de mueble:
300 mm
400 mm
450 mm
Disponible con
500 mm
600 mm
antideslizante

An.xPr.xAl.
250 x 462 x 106
350 x 462 x 106
400 x 462 x 106
450 x 462 x 106
550 x 462 x 106

00 4385
00 4386
00 4390
00 4395
00 4396

Cestas colgantes de metal DISPENSA
(UE 10) para ancho de mueble
300 mm
400 mm
450 mm
500 mm
600 mm

An.xPr.xAl.
250 x 467 x 110
350 x 467 x 110
400 x 467 x 110
450 x 467 x 110
550 x 467 x 110

00 1996
00 1997
00 1978
00 1979
00 1982

antideslizante

Varilla separadora para ARENA Classic
y cestas metálicas
(UE 100) para ancho de mueble:
300 mm
400 mm

00 4355
00 4356

Bandeja de plástico
para insertar en cestas metálicas
(UE 10) para ancho de mueble:
300 mm (Art. 00 1996)
400 mm (Art. 00 1997)

An.xPr.xAl.
238 x 450 x 12
338 x 450 x 12

00 4361
00 4362

Cesta colgante de metal DISPENSA
con bolsa panera
(UE 1) para ancho de mueble:
300 mm
400 mm

An.xPr.xAl.
250 x 462 x 106
350 x 462 x 106

00 1968
00 1969

3535

Youboxx
Versátil y flexible
El sistema Youboxx simplifica y optimiza la organización del
interior de los muebles de manera muy individualizada. Para
empezar existen cinco Sets, compatibles entre sí. De esta
forma, cada usuario se puede componer su sistema de
organización a medida.

Bandeja 1,1 L

Contenedor 1,0 L

Contenedor 2,1 L

Contenedor 2,0 L

Contenedor 3,2 L

Muebles
compatibles

Youboxx ha sido desarrollado como sistema para
toda la familia DISPENSA. El travesaño para la
colocación de los Youboxx se engancha fácilmente
en el bastidor. Mediante un giro de 180 grados
se puede reducir la escala de ajuste de altura
de 10 cm a 5 cm – para aprovechar aún mejor
el espacio de almacenamiento.
36

Medidas (mm)
Youbox x Set 1
compuesto por:
2 contenedores (1,0 L)
1 contenedor (2,1 L)
2 contenedores (2,0 L)
1 división para cuchillos
2 tapas
2 rieles de soporte

Youbox x Set 2
compuesto por:
1 contenedor (3,2 L)
1 bandeja (1,1 L) con botellero
3 separadores, tamaño pequeño
3 separadores, tamaño grande
2 fijaciones

Ref.
00 5273

An.xPr.xAl.
115 x 150 x 95
115 x 300 x 95
115 x 150 x 195

00 5274
An.xPr.xAl.
115 x 450 x 95
115 x 450 x 35

Solamente se puede utilizar
en DISPENSA Junior III!

Youbox x Set 3
compuesto por:
2 contenedores (1,0 L)
2 contenedores (2,1 L)
2 tapas
1 separador, tamaño grande
2 rieles de soporte

Youbox x Set 4
compuesto por:
2 contenedores (3,2 L)
3 separadores, tamaño grande
2 fijaciones

00 5275
An.xPr.xAl.
115 x 150 x 95
115 x 300 x 95

00 5276
An.xPr.xAl.
115 x 450 x 95

Solamente se puede utilizar
en DISPENSA Junior III!

Youbox x Set 5
compuesto por:
1 soporte para tablas de corte
2 contenedores (1,0 L)
1 contenedor (2,1 L)
2 contenedores (2,0 L)
1 división para cuchillos
2 tapas
2 rieles de soporte

00 5277
An.xPr.xAl.
115 x 150 x 95
115 x 300 x 95
115 x 150 x 195

Kesseböhmer
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CALIDAD
NUESTROS PRODUCTOS son muy importantes para nosotros. Nuestro deseo es que ofrezcan
una larga vida llena de satisfacción. Es por eso que buscamos
cuidadosamente, con ayuda de diferentes sistemas de ensayo,
mantener la más alta calidad. Esta meta la logramos a través de continuos controles y tests, tanto internos como externos, que ponen diariamente a prueba la resistencia y seguridad de nuestros herrajes. Las fuerzas
aplicadas, las medidas de fabricación con tolerancias mínimas y los movimientos
están controlados mediante sensores. Las fuerzas resultantes en los herrajes se
vigilan, controlando con precisión los movimientos y la estabilidad dimensional, para que cumplan estrictamente con tolerancias mínimas. Sólo entonces estamos satisfechos y seguros de que nuestros productos ofrecen lo que nos proponemos.
Nuestros procesos de producción están certificados, para demostrar que cumplen
con los requisitos especificados de los productos. Materiales de alta calidad y durabilidad, y precisión en la fabricación son muy importantes para nosotros. De esta manera con ayuda de ensayos de resistencia por lotes, se realizan y evalúan pruebas
selectivas. Además, existe una monitorización constante de los procesos, junto con
un alto nivel de seguridad en el trabajo para nuestros empleados.
Nuestros ingenieros apuestan en las áreas de investigación y desarrollo técnico
por las últimas tecnologías y técnicas de producción, uniendo todo con un
alto confort para el usuario final. Es un reto transformar tanto arte de ingeniería en diseño estético y elegante. Un gran incentivo para nosotros
es cuando recibimos premios por las simbiosis que conseguimos.
kesseboehmer.com/quality
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