
PRODUCTOS EN TENDENCIA
LÍNEA GRAFITO



www.cerrajes.com

BIENVENIDO
Cerrajes tiene para ti una nueva línea de productos 
color grafito, un color en tendencia que resaltará el 
interior de tus muebles de cocina. 

Tecnología que ofrece una sincronización suave, 
ligera y silenciosa. ¡Simplemente perfecta!

Querétaro  (442) 220 8196
Ciudad de México  (55) 5719 5555
Monterrey  (81) 8377 3422
Guadalajara  (33) 3110 6952

León  (477) 779 4868
Morelia  (443) 204 1214
Guatemala  00 502 2209 1111
Mérida  (999) 725 2422

Contacta tu CEDIS más cercano
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EXTRAÍBLES
DISEÑO&TENDENCIA
Organiza tus espacios favoritos de manera práctica y 
elegante. Permite mantener en orden tu hogar con herrajes 
que incluyan elementos que simplifiquen y embellezcan la 
vida del usuario.

www.cerrajes.com
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*Para más información contacte a su asesor comercial más cercano. www.cerrajes.com

EXTRAÍBLE CIERRE SUAVE
Esquina mágica

GrafitoAcabado: GrafitoColor: UM: JuegoCxC: 1Material: Acero

CÓDIGO Aplicación
Izquierda
Derecha

Medida
860
860

1201-356
1201-357

Resalta la belleza y estilo de tus proyectos con la nueva esquina mágica 
con cierre suave Cerrajes en color grafito, ideal para gustos exigentes. 
Para gabinete de 900 mm x 500 mm, con excelente capacidad de carga 
total de 20 kg. 

CÓDIGO Medida
1560-1860
1910-2210

1201-358
1201-364

Conoce y disfruta los beneficios que obtienes al tener una despensa de 
estructura vertical para columnas de 300mm de ancho. Tecnología que 
permite adaptabilidad y comodidad. Capacidad de carga de total de 30 kg. 

EXTRAÍBLE CIERRE SUAVE
Pantri con 5 ó 6 canastillas

GrafitoAcabado: GrafitoColor: UM: JuegoCxC: 1Material: Acero



*Para más información contacte a su asesor comercial más cercano.
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www.cerrajes.com

EXTRAÍBLE
Botellero lateral

GrafitoAcabado: GrafitoColor: UM: JuegoCxC: 1Material: Acero

CÓDIGO Medida
4201201-359

Aprovecha al máximo cada rincón de tu cocina con diseños esbeltos 
y funcionales. Nuestro botellero para gabinete de 150x600mm te ofrece 
un almacenamiento ordenado con capacidad de carga total de 10 kg.

CÓDIGO Aplicación
Izquierda
Derecha

1201-360
1201-361

Tus baterías o despensa no se resbalarán, debido a la calidad del tapete 
antideslizante que caracteriza el piso de este novedoso extraíble. Cuenta 
con un sofisticado mecanismo que permite movimientos asistidos de 
entrada y salida. Para gabinetes de 900 mm con puerta de 450 mm. Con 
excelente capacidad de carga de 15 kg en cada bandeja.

EXTRAÍBLE
Esquina oscilante 

GrafitoAcabado: GrafitoColor: UM: JuegoCxC: 1Material: Acero
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*Para más información contacte a su asesor comercial más cercano. www.cerrajes.com

EXTRAÍBLE
Canastilla giratoria

GrafitoAcabado: GrafitoColor: UM: JuegoCxC: 1Material: Acero

CÓDIGO Medida
3/41201-362

Producto esencial y estético de montaje fácil y rápido. Sus bandejas 
brindan seguridad, debido al diseño perfecto de su soporte. Ideal 
para esquina de 900 mm. Con excelente capacidad de carga de 10 kg 
en cada bandeja.

CÓDIGO Medida
3/41201-363

Diseño que impacta al usuario y permite el aprovechamiento al máximo de 
cada rincón en tu mueble. Ideal para muebles de esquina de 900mm. 
Máximo aprovechamiento en sus 12 canastillas, 6 de ellas son extraíbles. Con 
capacidad de carga total de 24 kg.

EXTRAÍBLE
Canastilla giratoria

GrafitoAcabado: GrafitoColor: UM: JuegoCxC: 1Material: Acero
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*Para más información contacte a su asesor comercial más cercano. www.cerrajes.com

EXTRAÍBLE
Despensa doble

GrafitoAcabado: GrafitoColor: UM: PiezaCxC: 1Material: Acero

CÓDIGO Medida
1920-22201201-365

Despensa doble que brinda una solución para gabinetes altos y anchos que 
mejoran y establecen grandes niveles en comodidad y diseño. Atrae los 
productos hacia el usuario facilitando el acceso. Máximo aprovechamiento en 
sus 36 canastillas. Con excelente capacidad de carga de 40 kg total.

CÓDIGO Medida
275x460x4351201-366

Excelente opción para ordenar tus productos de limpieza y trasladarlos 
a otra área de tu hogar. Incluye charola anti-escurrimiento, que 
ayuda a la conservación, prolongando el tiempo de vida de  tu 
mueble. Capacidad de carga total de 20 Kg.

EXTRAÍBLE
Canastilla Cerrajes bajo tarja

GrafitoAcabado: GrafitoColor: UM: PiezaCxC: 1Material: Acero



*Para más información contacte a su asesor comercial más cercano.
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EXTRAÍBLE
Entrepaño doble Cerrajes

GrafitoAcabado: GrafitoColor: UM: JuegoCxC: 1Material: Acero

CÓDIGO Medida
8001201-367

Una solución que te beneficiará y aprovechará de manera óptima el espacio, 
permite que tus utensilios o vajillas vengan a ti de manera cómoda y sencilla, 
permitiendo comodidad y ergonomia a tu alcance. Con excelente capacidad 
de carga de 12 kg total.

¡Próximamente!

CÓDIGO Apertura
365

Medida
2901214-031

Resalta los detalles que expresen el gusto por el diseño y la innova-
ción, utiliza los colores en tendencia para tu cocina. El acabado grafi-
to es ideal para aquellos que deseen tener un toque de sofisticación 
en sus proyectos. Un  bote para basura con capacidad de hasta 15L 
y  con tapa elevable al extraer el mueble.

EXTRAÍBLE
Bote Mono

GrisAcabado: Gris grafitoColor: UM: PiezaCxC: 1Material: Acero/Polietileno



*Para más información contacte a su asesor comercial más cercano.
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EXTRAÍBLE
Bote Cargo Trash

GrisAcabado: GrisColor: UM: JuegoCxC: 1Material: Acero/Polietileno

CÓDIGO Descripción
Doble

Cuádruple

Capacidad
54L
72L

1214-039
1214-040

Si deseas una capacidad máxima de almacenaje, contamos con dos opciones 
ideales para capacidad de 54 y 72 litros. Separa tus residuos orgánicos de 
manera inteligente.

Encuentra todo lo que necesitas en un solo empaque, reduce los tiempos de 
armado con una solución que ofrece durabilidad prolongada de 10 años.

Nuestros sistemas de cajón Stetik Slim aprovechan al máximo el espacio interior 
de tu cajón.

SISTEMA DE CAJÓN
Corredera STETIK SLIM

Ver tablaAcabado: Ver QrColor: UM: SetCxC: 1Material: Acero

CÓDIGO Acabado
Antracita
Antracita

Altura
126
172

Medida
500mm
500mm

0302-743
0302-745

*1211-003 ó 004 Rollo antideslizante recomendado
No incluído



*Para más información contacte a su asesor comercial más cercano.
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CUBERTERO
Para interior de cajón

GrafitoAcabado:

CxC: Ver tabla

Material: Polipropileno

Color: Grafito

CÓDIGO Cajón CxC

Accesorio con acabados en tendencia, fabricado 
con materiales que lo hacen más rígido. 

Organiza tus utensilios de cocina con nuestros 
organizadores, que además son los preferidos 
en el mercado por su precio muy competitivo.

450mm
600mm
900mm

22
22
15

1210-124
1210-125
1210-126

1210-124

1210-125

1210-126

UM: Pieza

CORREDERA
Nova Pro Scala

CÓDIGO Altura
90mm

186mm
90mm

140mm

Cajón
Estándar
Estándar

Cubertero interior
Cajón cacerolero

0302-731
0302-733
0302-737
0302-735

StoneAcabado:

UM: Juego

CxC: 1

Material: Aluminio/acero/plástico

Color: Stone

Ideal para gustos exigentes, donde el diseño 
es protagonista en los cajones del mueble. 

Además de su almacenamiento y practicidad 
de instalación, este sistema reduce la presencia 
de óxido en sus laterales, donde se alojan las 
correderas ocultas. 

Este producto tiene un excelente garantía de 
vida útil, hasta por 15 años. Con cierre suave. 
Con capacidad de carga total de 40kg. 

0302-731

0302-733

0302-737

0302-735



*Para más información contacte a su asesor comercial más cercano.

JALADERAS
Especiales

CÓDIGO Medida
128mm cc - 202mm
160mm cc - 236mm

0405-199
0405-200

Vuelve increíble cada detalle e imprime 
un sello distintivo en los rincones de cada 
proyecto. Excede siempre tus expectativas 
en cada detalle.
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Gris nocheAcabado:

UM: Pieza

CxC: 100

Material: Zamac

Color: Gris noche

0405-199

0405-200

www.cerrajes.com

JALADERAS
Especiales

CÓDIGO Medida
96mm cc - 111mm
128mm cc - 143mm
160mm cc - 175mm

0405-194
0405-195
0405-196

Logra un remate visual en cada elemento 
utilizando tus jaladeras preferidas.
Básicas en la aplicación de todos los 
materiales, ya que crean un toque de 
carácter y personalidad en cada espacio.

Gris nocturnoAcabado:

UM: Pieza

CxC: 100

Material: Zamac

Color: Gris nocturno

0405-194

0405-195

0405-196



JALADERAS
Especiales

CÓDIGO Medida
320mm cc - 360mm
160mm cc - 193mm

0405-103
0405-104

Genera valor con jaladeras de estilo innovador, 
desarrollando muebles que incluyen 
diseños con experiencias efectivas.

*Para más información contacte a su asesor comercial más cercano. www.cerrajes.com
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Gris nocturnoAcabado:

UM: Pieza

CxC: 25

Material: Zamac

Color: Gris nocturno

0405-103

0405-104

CÓDIGO Medida
128mm cc - 138mm
160mm cc - 170mm

0405-205
0405-206

Crea espacios interesantes que generen 
una sensación de pureza, limpieza y 
elegancia en tendencia.

Gris nocheAcabado:

UM: Pieza

CxC: 100

Material: Zamac

Color: Gris noche

0405-206

0405-205

JALADERAS
Especiales
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CÓDIGO Alto
100mm
150mm

1208-037
1208-040

ZOCLO
Solución completa

CÓDIGO

ZOCLO

CONECTOR ESQUINA

CONECTOR LINEAL

Alto
100mm
150mm

CxC
10
10

1208-035
1208-038

Agrega un diseño único, estético y moderno 
que realce la belleza de tus muebles, oculta y 
protege las superficies inferiores de tu mueble, 
evitando el acumulamiento y penetración de 
polvo y líquidos. 

*1208-041 Código complementario sellador para zoclo
(no incluído)

CÓDIGO Alto

CxC

CxC
100mm
150mm

500
500

500
500

1208-036
1208-039

Gris mateAcabado:

UM: Pieza

CxC: Ver tabla

Material: Aluminio

Color: Gris mate

*1208-041 Aquí se coloca

1208-035

1208-037 1208-036

*Para más información contacte a su asesor comercial más cercano. www.cerrajes.com

JALADERAS
Especiales

CÓDIGO Medida
128mm cc - 156mm
160mm cc - 187mm

0405-203
0405-204

Equilibra el diseño de tus muebles con 
elementos que transformen tus espacios.

Gris nocheAcabado:

UM: Pieza

CxC: 100

Material: Zamac

Color: Gris noche

0405-204

0405-203
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PERFIL OCULTO
Gola vertical sencillo

CÓDIGO Diseño
Sencillo
Doble

1209-096
1209-097

Perfil que se coloca de manera vertical en 
el mueble, diseñado especialmente para 
columnas. Resalta la belleza del mueble.

Gris mateAcabado:

UM: Pieza

CxC: 6

Material: Aluminio

Color: Gris mate

1209-096

1209-096

1209-097

1209-097

PERFIL OCULTO
Gola horizontal

CÓDIGO Diseño
Sencillo
Doble

Largo
3
3
3 10

CxC
20
10

1209-094
1209-095

Agrega un diseño único, estético y 
moderno que realce la belleza de tus 
muebles con nuestro perfil oculto, disponible 
en los acabados de tendencia.

*Para más información contacte a su asesor comercial más cercano.

Gris mateAcabado:

UM: Pieza

CxC: Ver tabla

Material: Aluminio

Color: Gris mate

1209-094

1209-094

1209-095

1209-095

1209-101

1209-101

Alacena superior1209-101



Conozca más
de nuestros productos

Cerrajes México S.A. de C.V.
cerrajes.com
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