




4ª velocidad: 190 km/h

4ª velocidad:
240 km/h

3ª velocidad: 155 km/h

4ª velocidad: 250 km/h

2ª velocidad: 100 km/h

5ª velocidad: 290 km/h

3ª velocidad: 112 km/h

5ª velocidad: 290 km/h

4ª velocidad: 220 km/h

4ª velocidad: 210 km/h

4ª velocidad: 260 km/h 4ª velocidad: 210 km/h

5ª velocidad: 315 km/h

3ª velocidad: 202 km/h

2ª velocidad: 80 km/h

3ª velocidad: 106 km/h

5ª velocidad: 321 km/h

5ª velocidad: 316 km/h

2ª velocidad: 87 km/h

3ª velocidad: 112 km/h

5ª velocidad: 320 km/h

3ª velocidad: 120 km/h

5ª velocidad: 325 km/h

Capacidad de hasta 
25 kg por bandeja

Funcionamiento 
óptimo y silencioso

Autocierre amortiguado

Salida/Meta

ClickFixx

Facilita la planificación

Diseño flexible de los tiradores

Manejo 
confortable

Bandejas ajustables en altura

Ángulo de apertura: 85°

LeMans II – dedicado 
a una larga tradición.

Inconfundible en su forma y funcionalidad: el circuito de carreras 

Le Mans y la solución inteligente para muebles rinconeros LeMans 

de Kesseböhmer. En ambos destacan la eficiencia, la innovación y 

la emoción.

Con LeMans II la historia de éxito continúa en la siguiente ronda, con 

nuevas características e innovaciones. ¡El sistema inteligente para 

mueble de esquina establece nuevamente las bases con nuevas 

cualidades técnicas y movimientos fascinantes!

LE MANS I I DE KESSEBÖHMER



De funcionalidad óptima – 
obtenemos confort fascinante.

LE MANS I I DE KESSEBÖHMER



Con un esfuerzo mínimo las bandejas salen del mueble y ofrecen 

siempre total visibilidad y un acceso óptimo. En general, el LeMans II 

tiene puntuación máxima en eficiencia y útilidad.

CONFORT FASCINANTE
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CONFORT FASCINANTE



85°



Ángulo de apertura 
de 85º – innovación
desde la evolución

El perfeccionamiento de un clásico: Los movimientos

confortables del LeMans se han optimizado aún más en

el LeMans II. Un contorno de las bandejas mejorado 

facilita ahora la planificación técnica y permite que 

tengamos una funcionalidad total y confortable, incluso

con una apertura en 85º de los frentes.

Inteligente: los tiradores de los módulos adyacentes no

obstaculizan la apertura, lo que significa mayor seguridad

en la planificación y facilidad de utilización en el uso 

diario. Incluso en situaciones de planificación muy justa,

la puerta siempre está protegida. LeMans II permite 

una configuración aún más flexible y se define como 

la solución ideal de „mueble de compensación“ para

más situaciones.

ÁNGULO DE APERTUR A DE 85º



Capacidad de carga de 25 kg – mucho
espacio, incluso para pesos pesados.

Se ha aumentado técnicamente la capacidad de carga de las bandejas

del LeMans II en 5 kilos. Con lo que cada bandeja soporta sin esfuerzo

hasta 25 kilos. Sobrecargas están prácticamente excluidas, y una capacidad

total de 50 kg con un confort óptimo hacen del LeMans II EL armario 

rinconero perfecto.

CAPACIDAD DE CARGA DE 25 KG
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AJUSTE EN ALTUR A

Alto o bajo:
Lemans II convence 
flexiblemente.

Más eficiencia y flexibilidad: LeMans II facilita el 

montaje y ahorra tiempo en el mismo gracias al montaje

optimizado con ClickFixx. El uso de materiales también

evoluciona – se necesitan menos tornillos.

El costado del módulo se refuerza y el ajuste en altura

de las bandejas se garantiza también para el uso diario.

De detalles inteligentes se obtiene confort que convence.





Tecnología y 
fascinación en su
mejor forma.

De tecnología avanzada se obtiene un confort óptimo:

en las bandejas del LeMans II actúa el autocierre con

amortiguación en el momento en el que aproximadamente

2/3 de la bandeja estén introducidas en el armario. 

Este autocierre disponible opcionalmente representa 

un movimiento silencioso y un confort óptimo.

Máxima emoción en el uso, tecnología innovadora y 

un montaje optimizado, gracias a ClickFixx, garantizan

soluciones que convencen. LeMans II sienta nuevas 

bases – descúbralo usted mismo.

AUTOCIERRE AUMORTIGUADO
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