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Clamex P-14 Clamex P-14/10 Flexus
Elemento de ensamble  
desmontable para muebles

Clamex P-14 Ref. EUR 1

80 pares 

300 pares 

1000 pares

– Ventajas a nivel de embalaje, transporte y logística – Tiempo  

 de montaje reducido en casa del cliente

– Aspecto profesional y costes de montaje mínimos – Versátil para 

 todos los ángulos

– Sistema uniforme para todas las situaciones de ensamblaje –  

 Plena libertad en el ensamblaje

– Construcción desmontable o encolada – Encolado en ángulo

 
Versátil

 
Vielseitige Montage

Herraje para muebles desmontable con  
pernos de posicionamiento flexibles

 
Versátil

 
Desmontable

 
Estético

 
Desmontable

– Montaje posterior de estantes fijos – Los estantes fijos o los 

 divisores verticales pueden  montarse en armazones ya cerrados

– El mismo mecanizado que con el Clamex P-14 – sin costes, de 

 herramientas ni programación adicional y no es necesario 

 aprender nada nuevo, fácil manejo

– Es compatible con todas las partes sin leva del Clamex P 

 P-14 sin leva, P-10 sin leva y P-10 Medius sin leva

Clamex P-14/10 Flexus Ref. EUR 1

80 pares

300 pares

1000 pares
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Consejos  trucos
Montaje a posterior de estantes fijos  

con Clamex P-14/10 Flexus

¿Se encuentra en el establecimiento 

del cliente y desea montar un estante 

fijo o un tablero divisor en un 

 armario ya instalado? Gracias a 

Clamex P-14/10 Flexus puede hacerlo 

de forma rápida y sencilla.

Frese las ranuras del P-System en los 
estantes y transfiera la posición central a la 
pieza. Taladre el orificio de acceso

Marque el eje de la fresa del estante en la 
posición deseada en los laterales del armario

Alinee el Zeta P2 con la marca y frese las 
ranuras en los laterales del armario

Inserte las mitades del elemento de 

ensamblaje

Coloque el estante de arriba abajo hasta que 
los pernos de posicionamiento encajen en la 
contrapieza

Apriete el Clamex P-14/10 Flexus

Así funciona:
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