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iMove
EL SISTEMA DE EXTRACCIÓN INTELIGENTE
PARA EL MUEBLE COLGANTE
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iMove
EL MOVIMIENTO
INTELIGENTE
DISEÑO CREA VALOR ÚTIL

4
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EL iMove CREA TENDENCIA EN EL MUEBLE COLGANTE. EN
UN MOVIMIENTO ELEGANTE COMBINA LO BONITO CON
LO PRÁCTICO. ¡MUY INTELIGENTE!

VENTAJAS EN UN VISTAZO:
n

Fácil manejo

n

Accesibilidad óptima

n

Mejor visibilidad

Fácil manejo, mejor accesibilidad de los elementos almace-

n

Acceso rápido

nados, mejor visibilidad, acceso rápido. El extraíble innovador con-

n

Diseño atractivo

vierte el mueble colgante clásico en un sistema de almacenamiento

n

Movimiento elegante

ergonómico con un aumento considerable en el confort para el

n

Funcionamiento suave

usuario. Esto es gracias a que todo el contenido almacenado se
traslada, con un movimiento elegante, hacia abajo y delante del
mueble. Además, el iMove consigue unir la utilidad práctica con un
diseño excelente y atractivo.
www.kesseboehmer.es/imove

»
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„
UN PRODUCTO ES ACERTADO
CUANDO FORMA Y FUNCIÓN SE
COMPLEMENTAN EN ARMONÍA.
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UN DISEÑO
EXCELENTE
iF DESIGN AWARD 2015

Kesseböhmer

7

ERGONOMÍA AL
MÁS ALTO NIVEL
ALLES BEQUEM IM ZUGRIFF
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EL PREMIO PARA PRODUCTOS IF DESIGN AWARD SE
ADJUDICA A AQUELLAS INNOVACIONES QUE DESTACAN
TANTO POR UNA EXCELENTE UTILIDAD DE PRODUCTO
COMO POR UN CLARO LENGUAJE DE FORMAS.
La obtención de este premio, reconocido a nivel mundial,
nos confirma la coherencia del concepto. El iMove aumenta considerablemente la ergonomía del mueble alto. Por fin, el estante
más alto se puede alcanzar cómodamente. El premio iF Award
es además un fuerte argumento de venta.
www.kesseboehmer.es/imove

»
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PONER LO INALCANZABLE
AL ALCANCE DE LA MANO
LA ELEGANTE ALTERNATIVA A LA ESCALERA

EL DESEO DE TENER MUCHO ESPACIO DE
ALMACENAMIENTO Y UN DISEÑO HOMOGÉNEO LLEVA A QUE EN MUCHAS PLANIFICACIONES DE COCINAS SE INCLUYAN SOLUCIONES CON MUEBLES COLGANTES, EN LOS
QUE LOS ESTANTES SUPERIORES NO SON
ALCANZABLES PARA CUALQUIERA. Aunque
las personas cada vez son más altas, muchos usuarios de cocina no llegan a la altura de los estantes
superiores en muebles colgantes.
La consecuencia: O se almacenan objetos o alimentos que se necesitan poco – o la escalera se convierte en un ayudante habitual en la cocina. Ambas
opciones son todo menos óptimas.
Va siendo hora de un sistema extraíble, que haga accesible cómodamente el contenido de los muebles
colgantes: iMove. Se utiliza con una sola mano. El
estante superior al completo se traslada en un movimiento elegante hacia abajo y al frente del módulo.
De esta manera el acceso al contenido es incluso
más cómodo que en el estante inferior del módulo.
El acceso al contenido se ve todavía más favorecido
con la bajada simultánea del bordillo del estante.
Al final del movimiento, retirar los objetos deseados
es un juego de niños. Especialmente para los más
pequeños de la familia es un enorme beneficio.
www.kesseboehmer.es/imove
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ABAJO VAJILLA,
ARRIBA ALIMENTOS
DESARROLLADO ESPECÍFICAMENTE
PARA LAS NECESIDADES

EL iMove CUBRE UN HUECO QUE EXISTÍA HASTA

Para el almacenamiento perfecto de estos dos grupos de

AHORA EN EL MERCADO, Y OFRECE UNA RESPUESTA

objetos se ha desarrollado específicamente el iMove. La idea

QUE PROMETE, SIGUIENDO EL PRINCIPIO DE OFERTA

básica es un reparto de funciones entre el estante fijo del mue-

Y DEMANDA. El desarrollo del iMove se basa en extensas in-

ble colgante y el estante móvil del iMove. En la parte baja del

vestigaciones en el uso habitual que se le da al mueble colgante.

mueble colgante se almacena la vajilla, más pesada, y en el

Las respuestas eran evidentes:

iMove los alimentos, más ligeros y voluminosos. Todo queda
perfectamente almacenado y es fácilmente accesible.

Los objetos almacenados en muebles colgantes eran básicamente:
1. Vajilla – incl. vasos
2. Alimentos – incl. alimentos no básicos, aceites y especias.

12
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www.kesseboehmer.es/imove
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UN MUEBLE COLGANTE
PARA TODOS
SINGLE O DOUBLE

LA FAMILIA DE PRODUCTOS iMove ES LA RESPUESTA

personas altas. Otro aspecto para el desarrollo del iMove ha sido

TÉCNICA Y ESTRATÉGICA A LAS NUEVAS EXIGENCIAS

el aumento de la media en la edad de la población. Cada vez más

DE PLANIFICACIÓN Y A LOS CAMBIOS SOCIODEMO-

personas siguen siendo autosuficientes en edades avanzadas.

GRÁFICOS.

No obstante, agradecen recursos que facilitan el día a día. Por
tanto, el iMove cubre un espectro extremadamente amplio de

Los diseños de cocinas con los muebles colgantes hasta
el techo tienen un efecto elegante. Sin embargo, los estantes

sus clientes – desde jóvenes y orientados al diseño hasta mayores orientados al confort.

superiores son difíciles de alcanzar o inalcanzables, incluso para
www.kesseboehmer.es/imove
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PARA CADA
MUEBLE COLGANTE EL
PRODUCTO ADECUADO
DIVERSIDAD NO SIEMPRE TIENE
QUE SIGNIFICAR “MUCHO“

LA FAMILIA DE PRODUCTOS iMove ABARCA CON UN

actuales de muebles colgantes. Los anchos más comunes en el

NÚMERO RELATIVAMENTE PEQUEÑO DE MODELOS EL

mercado para muebles colgantes son 600 y 900 mm. La alta

ACTUAL MERCADO CON SUS VARIANTES DE MUEBLES

diversidad en las alturas de los muebles colgantes la compensa

COLGANTES: EN MÓDULOS DE 50, 60, 80 Y 90 COMO

el iMove con un alto grado de flexibilidad en el montaje – y con

SINGLE O EN MÓDULOS DE 50 Y 60 COMO DOUBLE. El

la selección entre modelos de uno o dos estantes. El iMove single

estudio de mercado no solamente nos ha desvelado la forma en

cubre alturas de módulos desde 470 mm (sin límite de altura),

la que los usuarios utilizan los muebles colgantes, sino también

el iMove double entra en acción en alturas a partir de 710 mm.

los habituales módulos utilizados en las planificaciones de las

Variaciones en los módulos, como por ejemplo diferentes

cocinas. El resultado es una gama de productos agradablemente

grosores de los costados, las compensa el sistema sin problemas.

compacta, la cual está capacitada para cubrir los usos y tipos
www.kesseboehmer.es/imove
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Oro sedoso
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Blanco brillante

ADAPTADO A TODOS
LOS INTERIORES:
LA PALETA DE COLORES
DISPONIBILIDAD DE CUATRO EXCLUSIVOS COLORES

Plata

Antracita

Kesseböhmer
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El movimiento de elevación se realiza
con muy poco esfuerzo gracias al
apoyo con muelles de fuerza.

MOVER MUCHO
CON POCA FUERZA.
PONER TODO EN MOVIMIENTO
CON UNA SOLA MANO

20
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El contenido almacenado apoya con su propio peso el
movimiento de descenso. Durante el mismo se acumula
fuerza en los muelles para el movimiento de elevación.

El bordillo se baja automáticamente
durante el descenso – para un
acceso todavía más cómodo.

EL MOVIMIENTO INTELIGENTE DEL iMove ES UNA

El iMove tiene el apoyo de muelles de fuerza, para poder

INTERACCIÓN EQUILIBRADA DE DIFERENTES FUER-

elevar una carga de hasta 8 kilos. A pesar de toda la tecnología

ZAS: PALANCA, MUELLES Y APLICACIÓN SUAVE DEL

que contiene, iMove destaca por su diseño compacto con un

USUARIO. La fascinación que provoca el iMove está en que

ancho muy reducido – y es también adecuado para muebles

con un movimiento muy sencillo del usuario se hace funcionar

colgantes con poca profundidad.

una mecánica compleja: ¡Esfuerzo pequeño – efecto grande!
www.kesseboehmer.es/imove

»

En el movimiento de descenso el extraíble ofrece en combinación con la carga un movimiento suave y fluido. Al final se
efectúa la función automática de encastre – el estante se puede
cargar o descargar con ambas manos.

Kesseböhmer
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TODO ES CUESTIÓN
DE TÉCNICA
CALIDAD KESSEBÖHMER

EL iMove SE BASA EN LA PROBADA TECNOLOGÍA

La mecánica, el efecto palanca y el apoyo del movimiento

KESSEBÖHMER, SE FABRICA CON MATERIALES DE ALTA

mediante muelles de fuerza están desarrollados para que todas las

CALIDAD Y OFRECE UN ALTO GRADO DE CONFORT Y

cargas de hasta 8 kilos se puedan bajar y volver a subir sin esfuerzo

FIABILIDAD. Todas las variantes de producto del iMove han

– con posibilidad de adaptación flexible. Con todo esto el iMove

pasado sin dificultad todos los controles de producto y han supe-

se muestra, en todos los sentidos, como un producto fiable y sin

rado las normas requeridas por un amplio margen. Por tanto, todos

complicaciones, que ofrece un confort inigualable con una técnica

los herrajes trabajan sin necesidad de mantenimiento, y están con-

depurada.

cebidos para una larga vida útil en la cocina. Embellecedores laterales para herrajes y barra de sujeción ofrecen al mismo tiempo
protección y caracterizan el diseño compacto.

22
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VENTAJAS EN UN VISTAZO:
n
n

Capacidad de carga hasta 8 kilos
Sin necesidad de realizar
regulaciones

n

Bajada suave

n

Elevación sin esfuerzo

n

Técnica depurada

n

Materiales de alta calidad

n

Calidad probada Kesseböhmer

n

Seguro (sistema antipinzamiento)

Kesseböhmer
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ALTA TECNOLOGÍA
MUY SENCILLA
MECÁNICA INTELIGENTE – MANEJO SENCILLO

EL IMOVE ES EN TODOS LOS ASPECTOS UN SISTEMA

Tirando del tirador se accionan varios movimientos a la

SENCILLO. SENCILLO EN EL MANEJO, SENCILLO EN EL

vez: un movimiento hacia abajo y hacia adelante, bajando incluso

MONTAJE – INCLUSO ES SENCILLO EN LA LOGÍSTICA.

al mismo tiempo el bordillo del estante. Esto es lo que llamamos
movimiento inteligente. Igual de inteligente se presenta el con-

La utilización inteligente de la mecánica de palanca en

cepto general del producto, el cual está enfocado a un montaje

combinación con muelles de fuerza que funcionan como apoyo

rápido, seguro y sin fallos. Incluso se puede reequipar en mue-

al movimiento, y las muy conocidas ayudas para el montaje de

bles ya instalados.

Kesseböhmer, convierten el iMove – sencillamente – en un producto que convence.

www.kesseboehmer.es/imove

»

Kesseböhmer

25

La posición de montaje está
garantizada: Gracias a las
lengüetas de posicionamiento
el herraje se coloca
perfectamente en los costados.

LO TIENE
TODO PARA
UN MONTAJE
RÁPIDO.
PREPARADO DE FORMA
ÓPTIMA PARA UNA
INSTALACIÓN RÁPIDA

Solamente queda fijar
los tornillos euro
premontados - ¡Listo!

EL iMove ESTÁ PREPARADO DE FORMA ÓPTIMA PARA

Prácticos y un enorme ahorro de tiempo son los tornillos

REALIZAR UNA INSTAL ACIÓN R ÁPIDA Y SEGUR A.

euro premontados: “no hay que buscar tornillos”. El herraje

GR ACIAS A LENGÜETAS DE POSICIONAMIENTO Y

simplemente se posiciona – y a continuación se aprietan los

TORNILLOS EURO PREMONTADOS. El concepto inteligente

tornillos euro. ¡Listo! No es necesario ajustar o regular el

y desarrollado pensando en la sencillez se refleja también en el

herraje.

montaje. Las lengüetas de posicionamiento tienen dos funciones
importantes. Aseguran la instalación sencilla y exacta del herraje

Para el reequipamiento en muebles ya instalados o el

en los taladros previamente realizados, y reducen la cantidad de

montaje in situ se entregan con el iMove plantillas de taladros y

tornillos necesarios gracias a la transmisión de fuerza inteligente

tornillos para madera.

al módulo.
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En montaje industrial los
taladros para las lengüetas
de posicionamiento y tornillos
euro se realizan previamente.

Los tornillos euro aseguran
una fijación firme.

27

¡POSICIONAR,
ATORNILLAR,
LISTO!
MÁS RÁPIDO, MONTAJE
INDUSTRIAL Y ARTESANAL

28
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EL iMove SE INSTALA CON SOLAMENTE 8 TORNILLOS
EN EL MÓDULO. EN TALADROS PREVIAMENTE REALIZADOS, CUANDO SE TRATA DE UN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL.
Con ayuda de plantillas de taladro cuando se trata de un

VENTAJAS EN UN VISTAZO:
n

Montaje rápido y sencillo

n

Lengüetas de posicionamiento

n

Tornillos euro premontados

n

Solamente 2 x 4 tornillos

n

Set de montaje para reequipamiento

montaje más artesanal. Sencillo, rápido y seguro – así es como
mejor se puede describir el montaje del iMove. Incluso cuando
se trata de un reequipamiento. Para esto se entregan junto con
el iMove la plantilla de taladros y los tornillos para madera necesarios. En los taladros realizados se colocan las lengüetas de posicionamiento de forma rápida y precisa. Después se fijan los laterales del herraje con 4 tornillos cada uno. El iMove está
plenamente operativo en tiempo récord.
www.kesseboehmer.es/imove
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Fig.: Medidas en mm

Z ≥25

380

565

267

X ≥57 ≤ 82

Y ≥ 270

675

340

385
570

Y ≥ 295 Í X=82

Esquema de taladros para lengüetas de posicionamiento

Esquema de taladros para tornillos euro

190

190

142

Ø5

≥6

≥12.5

30
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X

30
126

Z

42

Z

X

7

7

103

206

168
206

Ø5

158

iMove · Single Tray
Situación de montaje

Medidas (mm)

Puerta embisagrada

Resalte de bisagra

Puerta embisagrada

FREEfold

Blum Aventos HF

< 25

> 25

–

–

Altura de montaje bisagra

65

65

–

–

Profundidad de montaje iMove

57

57

82

82

Altura de montaje iMove

25

80

25

25

Profundidad interior de módulo

270

270

295

295

Altura mínima de módulo*

520

580

650

650

* Las alturas de módulo varían según la situación particular de instalación.

Set iMove estante único
incl. Material de fijación
8 x tornillos para madera 4,5 x 50 mm
1 x plantilla de taladros
incluyendo las tapas laterales
Plata
Blanco brillante
Oro sedoso
Antracita

0102
9966
0103
9846

Ancho de
mueble (mm)

|
|
|
|

Decoración aglomerado gris
Decoración aglomerado blanco nieve
Decoración aglomerado verde dorado
Decoración aglomerado Antracita

0316
0343
0347
0342

Ancho interior
Medidas (mm)
de mueble (mm) anchura x profundidad x altura

Ref.

500

462-468

465 x 267 x 380

02 1700

600

562-568

565 x 267 x 380

02 1702

800

762-768

765 x 267 x 380

02 1704

900

862-868

865 x 267 x 380

02 1706

Kesseböhmer
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Fig.: Medidas en mm

Z ≥25

380

565

267

X ≥57 ≤ 82

Y ≥ 270

675

340

385
570

Y ≥ 295 Í X=82

Esquema de taladros para lengüetas de posicionamiento

Esquema de taladros para tornillos euro

190

190

142

Ø5

≥6

≥12.5
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X

30
126

Z

42

Z

X

7

7

103

206

168
206

Ø5

158

iMove · Double Tray
Situación de montaje

Medidas (mm)

Puerta embisagrada

Puerta embisagrada

FREEfold

Blum Aventos HF

< 25

> 25

–

–

Altura de montaje bisagra

65

65

–

–

Profundidad de montaje iMove

57

57

82

82

Altura de montaje iMove

25

80

25

25

Profundidad interior de módulo

270

270

295

295

Altura mínima de módulo*

710

770

710

710

Resalte de bisagra

* Las alturas de módulo varían según la situación particular de instalación.

Set iMove estante doble
incl. Material de fijación
8 x tornillos para madera 4,5 x 50 mm
1 x plantilla de taladros
incluyendo las tapas laterales
Plata
Blanco brillante
Oro sedoso
Antracita

0102
9966
0103
9846

|
|
|
|

Ancho de
mueble (mm)

Decoración aglomerado gris
Decoración aglomerado blanco nieve
Decoración aglomerado verde dorado
Decoración aglomerado Antracita

0316
0343
0347
0342

Ancho interior
Medidas (mm)
de mueble (mm) anchura x profundidad x altura

Ref.

500

462-468

465 x 267 x 565

02 1710

600

562-568

565 x 267 x 565

02 1712

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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