
Rincomatic Plus40 
Bisagra decorativa de rincón 

www.rincomatic.com



Rincomatic Plus40 es una bisagra de rincón personalizable 
que hace posible la apertura de 1 sola puerta o de 2 puertas.  
  Consigue un acceso 100% al interior de los muebles en “L”.
  Mejora el almacenamiento y la organización del espacio. 

Apertura de 1 puerta 
para acceder a los útiles 
de uso cotidiano

Apertura de 2 puertas 
para un acceso 100% al 
rincón.

Cierre Rincomatic
Mantiene las puertas en posición correcta y evita roces con la puerta contigua.
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Colores
Estándar

Altura 
Personalizable

Kit de venta
Rincomatic Plus40 se 

suministra en formato Kit con 
todos los accesorios incluidos. 

Se fabrica a cualquier altura. 

Rincomatic Plus40 se fabrica 
a cualquier altura y puede 
personalizarse gracias a las opciones 
de corte y unión.

Rincomatic Plus40 se 
adapta a cualquier estilo, 
simplemente inserta una 
lámina de tu elección.

Color
Personalizable

Otro accesorio incluido en el Kit de 
venta Rincomatic Plus40 es la pareja 
de escuadras especialmente diseñadas 
para cubrir los huecos que los tiradores 
de perfil generan entre las puertas de 
rincón.

Pareja de Escuadras

Nombre: Rincomatic Plus40 Bisagra de rincón decorativa Plata Mate 
697 mm. 

xx código de color 
mm  milímetros (H) 

cómo hacer 
tu pedido

Código: RPC 35  697  ES
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Rincomatic 
Compact32

Bisagra de rincón 

Rincomatic Compact32  es una bisagra de rincón decorativa que hace posible 
la apertura de 1 sola puerta o de 2 puertas.  Consigue un acceso 100% al interior 
de los muebles en “L”. Mejora el almacenamiento y la organización del espacio. 

Rincomatic Basic40 es una regleta de rincón decorativa que facilita el acceso 
al mueble de rincón mediante la apertura de puertas independientes.

Rincomatic 
Basic40

Regleta de rincón

Kit de venta (todo incluido)

Se fabrica a cualquier altura

Cierre incomatic

Pareja de escuadras

Colores: 35 + 05 (acero inox)

Kit de venta (todo incluido)

Se fabrica a cualquier altura

Colores estándar: igual que RincoPlus40

Color personalizable

Altura personalizable

Instalación Clip-System 

Kit de venta

Nombre: Rincomatic Basic40 Regleta de rincón Plata Mate 697 mm. Nombre: Rincomatic Compact32 Bisagra de rincón decorativa Acero 
Inox 697 mm. 

cómo hacer 
tu pedidocómo hacer 

tu pedido
xx código de color 
mm  milímetros (H) 

xx código de color 
mm  milímetros (H) 

CLIP
SYSTEM

Kit de venta

Código: RBC 35  697  
Código: RMCO 05  697  TS60ES



© Famar Muebles, S.L.  Aucun extrait de 
cette publication ne peut être reproduit, par 
quelque procédé que ce soit, sans l’accord 
écrit préalable de l’éditeur. Mai 2021

Les couleurs reproduits dans cette brochure 
peuvent différer des couleurs réelles.

© Famar Muebles, S.L. No part of this 
catalogue may be reproduced by any 
means without the written permission of the 
publisher. All rights reserved. May 2021

Colours shown within this brochure may vary 
slightly from the actual colours.

© Famar Muebles, S.L. No se permite la 
reproducción parcial o total de este 
catálogo sin la autorización expresa. Todos 
los derechos reservados. Mayo 2021

Los colores de producto mostrado pueden 
tener variaciones con la realidad.
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