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+ RINCOMATIC PLUS40 

+ SYMA2 INGLETE 45º

+ GOLA TRADICIONAL

https://www.rincomatic.com/es/soluciones-de-rincon/rincoplus40/
https://www.rincomatic.com/es/tiradores-de-perfil/syma-2-inglete/
https://www.rincomatic.com/es/perfil-gola-tradicional/


1. PERFIL GOLA TRADICIONAL

El Perfil Gola Tradicional de Rincomatic es una elección ideal para conseguir un 
proyecto moderno y minimalista. Con este perfil, podrás alternar entre la aplicación 
horizontal y vertical en cualquiera de tus diseños.

Aún cuando el uso de tiradores no es necesario con el Perfil Gola Tradicional de 
Rincomatic, el Tirador Syma2 Inglete puede ser un complemento ideal para facilitar 
la apertura de puertas y cajones y prevenir posibles daños.



2. RINCOMATIC PLUS40

Rincomatic Plus40 es una bisagra 
de rincón personalizable que hace 
posible la apertura de 1 sola puerta 
o de 2 puertas 

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

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

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

Antes Después

COLOR PERSONALIZABLE

-Consigue un acceso 100% al 
interior de los muebles en “L”

-Mejora el almacenamiento y la 
organización del espacio



3. SYMA2 INGLETE

OTRAS PROPUESTAS DE COLOR

Casi invisible, el Tirador 
Integrado Syma2 Inglete 
puede ser instalado en la 
parte inferior de los frentes 
superiores,  proporcionando 
un toque minimalista.



+ SYMA2 INGLETE 45º

+ RINCOMATIC PLUS40 

+ GOLA PLANO

https://www.rincomatic.com/es/tiradores-de-perfil/syma-2-inglete/
https://www.rincomatic.com/es/soluciones-de-rincon/rincoplus40/
https://www.rincomatic.com/es/tirador-gola-plano/


1. PERFIL GOLA PLANO / TIRADOR DE PERFIL SYMA2 INGLETE 45º

El Perfil Gola Plano y el Tirador Syma2 Inglete forman una pareja excelente para 
diseños en línea con las tendencias más actuales. Elige el estilo que más se adapte a 
ti, gracias a su amplia gama de acabados. 
Además, su instalación en vertical es ideal para closets.

Casi invisible, el Tirador 
Integrado Syma2 Inglete 
puede ser instalado en la 
parte inferior de los frentes 
superiores, proporcionando un 
toque minimalista.



2. RINCOMATIC PLUS40 COLOR PERSONALIZABLE

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

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

Después

Antes

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



OTRAS PROPUESTAS DE COLOR 



+ SYMA2 INGLETE 45º

+ RINCOMATIC PLUS40 

+ SYMA32 INGLETE 45º

https://www.rincomatic.com/es/tiradores-de-perfil/syma-2-inglete/
https://www.rincomatic.com/es/soluciones-de-rincon/rincoplus40/
https://www.rincomatic.com/es/tiradores-de-perfil/syma-32-inglete/


1. TIRADOR DE PERFIL SYMA32 INGLETE + SYMA2 INGLETE 45º

La combinación de Syma32 Inglete con su complementario Syma2 Inglete simula un 
estilo Gola, permitiendo una apertura independiente entre el frente superior e inferior. 
Además, su instalación en vertical es ideal para closets.



2. RINCOMATIC PLUS40

Casi invisible, el Tirador Integrado 
Syma2 Inglete puede ser instalado 
en la parte inferior de los frentes 
superiores, proporcionando un toque 
minimalista.

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

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

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



OTRAS PROPUESTAS DE COLOR 
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+ RINCOMATIC PLUS40 

+ SYMA 32

Estándar Integrado Parcial Integrado Total

https://www.rincomatic.com/es/soluciones-de-rincon/rincoplus40/
https://www.rincomatic.com/es/soluciones-de-rincon/rincoplus40/
https://www.rincomatic.com/es/tiradores-de-perfil/syma-32/
https://www.rincomatic.com/es/tiradores-de-perfil/syma32-integrado-parcial/
https://www.rincomatic.com/es/tiradores-de-perfil/syma32-integrado-parcial/
https://www.rincomatic.com/es/tiradores-de-perfil/syma32-integrado-total/


1. TIRADOR DE PERFIL SYMA32 INTEGRADO PARCIAL + TOTAL

La combinación del Tirador de Perfil Syma32 con sus terminales estándar e integrados 
hace posible la creación de diseños únicos y originales. 



PROPUESTAS DISEÑO VERTICAL

Puerta Izquierda:
Syma32 Integrado Total 

Puerta Derecha superior:
Syma32 Integrado Parcial Derecho

Puerta Derecha inferior:
Syma32 Integrado Parcial Izquierdo



DespuésAntes

2. RINCOMATIC PLUS40 COLOR PERSONALIZABLE

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

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

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



ELIGE TU ESTILO



OTRAS PROPUESTAS DE COLOR 



+ SUGO

+ RINCOMATIC PLUS40 

+ SYMA32 + SYMA14

https://www.rincomatic.com/es/tirador-sugo/
https://www.rincomatic.com/es/soluciones-de-rincon/rincoplus40/
https://www.rincomatic.com/es/tiradores-de-perfil/syma-32/


 SYMA14

1. TIRADOR DE PERFIL SYMA32 + SYMA14

La combinación de  Syma32 con su complementario Syma14 simula un estilo Gola, 
permitiendo una apertura independiente entre el frente superior e inferior. Además, su 
instalación en vertical es ideal para closets.

2. TIRADOR SUGO

Sugo es un tirador elegante y vanguardista que Rincomatic ofrece como alternativa 
para una apertura cómoda de puertas o frentes. Puede instalarse en las puertas de los 
muebles superiores y también como complemento ideal de los Perfiles Gola Plano.

Syma14 es otra alternativa a considerar para los muebles altos. 
Puede instalarse en la parte inferior de los frentes superiores, 
manteniendo de este modo lineas paralelas entre los muebles 
bajeros y de pared.



Después

Antes

3. RINCOMATIC PLUS40 COLOR PERSONALIZABLE

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

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

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



+ SYMA2  INGLETE 45º

+ SUGO 

+ GOLA PLANO

https://www.rincomatic.com/es/tiradores-de-perfil/syma-2-inglete/
https://www.rincomatic.com/es/tirador-sugo/
https://www.rincomatic.com/es/tirador-gola-plano/


1. GOLA PLANO

El Perfil Gola Plano de Rincomatic es una elección ideal para conseguir un proyecto 
moderno y minimalista. Con este perfil, podrás alternar entre la aplicación horizontal 
y vertical en cualquiera de tus diseños.

Alt.1
Con terminal decorativo 
de esquina exterior. 

Alt.2
Con costado decorativo



Los Perfiles Gola Plano de 
Rincomatic pueden instalarse 
en posición horizontal y 
vertical indistintamente, 
facilitando la unión de los 
módulos y manteniendo 
la distancia precisa para 
garantizar un resultado 
nivelado. 



3. TIRADOR SUGO / 
PERFIL GOLA PLANO

Sugo es un tirador elegante y 
vanguardista que Rincomatic 
ofrece como alternativa para 
una apertura cómoda de 
puertas o frentes. 

Es un complemento ideal para 
el Perfil Gola Plano.

2. TIRADOR DE PERFIL 
SYMA2 INGLETE 45º /
PERFIL GOLA PLANO 

El Tirador Syma2 Inglete junto 
al Perfil Gola Plano forman una 
pareja excelente para diseños 
en línea con las tendencias más 
actuales. Además, su instalación 
en vertical es ideal para closets.



OTRAS PROPUESTAS DE COLOR 
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+ SUGO

+ SYMA32 + SYMA14

https://www.rincomatic.com/es/tirador-sugo/
https://www.rincomatic.com/es/tiradores-de-perfil/syma-32/


1. TIRADOR DE PERFIL SYMA32 + SYMA14

La combinación de  Syma32 con su complementario Syma14 simula un estilo Gola, 
permitiendo una apertura independiente entre el frente superior e inferior. Además, su 
instalación en vertical es ideal para closets.



 SYMA14

2. TIRADOR SUGO

Sugo es un tirador 
elegante y vanguardista 
que Rincomatic ofrece 
como alternativa para 
una apertura cómoda 
de puertas o frentes. 
Puede ser instalado 
horizontalmente para 
facilitar la apertura de los 
frentes superiores.

OTRAS PROPUESTAS DE COLOR

Syma14 es otra alternativa a considerar para los muebles altos. 
Puede instalarse en la parte inferior de los frentes superiores, 
manteniendo de este modo lineas paralelas entre los muebles 
bajeros y de pared.
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+ SYMA2 INGLETE 45º

+ GOLA CUSTOMIZABLE

https://www.rincomatic.com/es/tiradores-de-perfil/syma-2-inglete/
https://www.rincomatic.com/es/perfil-gola-customizable/


1. PERFIL GOLA CUSTOMIZABLE

El Perfil Gola Rincomatic Customizable de Rincomatic es otro Perfil Gola Plano que 
ofrece la posibilidad de ser personalizado. Esta característica permite crear diseños 
únicos e infinitos.

2. TIRADOR DE PERFIL 
SYMA2 INGLETE 45º

El Tirador Syma2 Inglete junto al 
Perfil Gola Customizable forman 
una pareja excelente para diseños 
en línea con las tendencias más 
actuales. 
Además, su instalación en vertical 
es ideal para closets.



PERSONALIZACIÓN



SYMA50 CUSTOM + SYMA16

El diseño de Syma50 hace posible conseguir un acabado 
homogéneo entre puerta y tirador gracias a su opción de 
personalización.

Junto a su complementario Syma16 simulan un estilo Gola, 
permitiendo una apertura independiente entre el frente superior e 
inferior. Además, su instalación en vertical es ideal para closets.

https://www.rincomatic.com/es/tiradores-de-perfil/syma-50/


OTRAS PROPUESTAS DE COLOR 


