
renoVector

La dinámica perfecta entre la comodidad de espacios bien diseñados y la armonía de 
una estética definida. Funcionalidad y diseño caracterizan a VECTOR, pensada para quienes 

buscan vivir los espacios en sus múltiples dimensiones.  A través de esta línea es posible contar con 
fluidez en un marco de carácter industrial. Su dinamismo a través de la adaptación y combinación de 

materiales aporta vida y modernidad.



Revestimiento de Cantos: ABS (en frentes de melamina) - PVC (en frentes de plímeros) - 
Madera (en frentes de madera)

Tipo de apertura: Perfil “J” 

Línea: Reno Life

Modelo: Vector

Materiales Disponibles: Melamina - Polímero - Madera 

Combinable con Vidrio?: Si

Zócalo / Patas: h120 - h150

Material del Perfil: Aluminio  

Colores disponibles para el perfil: Anodizado | Negro | Blanco

Puertas con Molduras: No
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Tipo de apertura

Perfil "J" aluminio calado en el gabinete. Puerta
con terminación recta.
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Tablero de fibras de maderas recubierto en una o dos caras con 
películas de melamina de exclusivos diseños, con una protección 
antimicrobiana que disminuye  la presencia de bacterias y moho.
Trabajamos melaminas texturadas con tecnología Ultra-Real: 
donde el acabado sigue el veteado de la madera, logrando un 
máximo realismo. 

Este producto consiste en un tablero de MDF de 18mm o 22mm 
de espesor, que primero es pantografiado para luego ser 
membranado con el polímero. La cara interna puede ser de 
Melamina Blanca o Gratifo. 
La selección de texturas va desde maderas claras y rusticas 
hasta maderas oscuras y elegantes. Los colores solidos varian 
entre blanco, gris o negro pudiendo escoger la terminacion 
brillante, satinada u opaca. 

Este producto consiste en un tablero aglomerado 18 mm 
enchapado en madera natural.
La madera siempre es una opción presente para lograr un 
acabado clásico y atemporal.
Se puede elegir entre diferentes lustre teca, cerezo, roble 
moro y natural. 

Maderas (enchapado)

Polímeros (PVC)

Melamina

Materiales
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Cajones

Linearbox

Sistema de cajones con laterales fabricado en acero de 1,5 mm de espesor en 
color gris. La base y la cara posterior del cajón están realizados en melamina 
gris grafito de 15mm de espesor. La extracción del cajón es parcial, hasta un 
70% de la profundidad. Tiene regulación en altura y lateral. Cada cajón admite 
20 kg de carga y tienen cierre suave.

Smart

Guía de cajón oculta, con extracción total y sistema soft closing 
que puede ser aplicada a cajones que son enteramente de 
melaminas. Esta guía es de acero, disponible en profundidad 
500 mm y regulación bimensional. 
Puede ser aplicada tanto a cajones de cocina como placard.

BCT | Life

El cajón BCT es un producto alta calidad técnica y estética. Está
conformado por una doble pared de acero, correderas ocultas de 
extracción total y soft closing. La base y la cara posterior del cajón son 
de melaminas de 15mm. Esta línea de cajones se encuentra disponible 
en color blanco con una profundidad 500mm, altura 86mm y 184mm.
Permite regulación en altura y lateralmente.



Bisagra fabricada en hierro niquelado, posee sistema soft closing y permite 
una apertura de 105°. Posee una tapa para la parte de la bisagra que se fija 
en la puerta (cazoleta).La regulación en altura es mecánica, ubicada en la base 
de la bisagra.

El sistema de apertura HK es ideal para los altillos de cocina por su 
funcionalidad. Los compases abatibles estándar se abren cómodamente, 
deteniéndose en cualquier posición y cerrándose silenciosa y suavemente 
gracias al sistema BLUMOTION.No necesitan bisagras. Aptos para frente 
de alturas hasta 464mm y de ancho máximo 1800mm.

La bisagra HS para altillos permite frenar la puerta  en cualquier posicion 
de apertura. Permite una modulcación más amplia, siendo aptas para frente 
de alturas de 336mm a 464mm y de ancho máximo 1800mm.
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Bisagras



SUMALE mucha más 
FUNCIONALIDAD 
a tu cocina

Accesorios Reno

Conocé nuestra línea completa de accesorios para cocina en 
www.amoblamientosreno.com



Accesorio extraible para columnas despenseras de 600mm, fabricadas 
en acero y con estantes regulables en altura. Es de apertura total y 
fácil acceso, gracias al adelantamiento de las bandejas internas  al 
abrir la puerta.

Accesorio extraible para bajos, gabientes con medidas de 300-350-400 
y 450 mm. Consta de 3 bandejas extraibles conjuntas, construidas en 
acero. Sistema de guía corrediza oculta, extracción total y freno para un 
cierre suave.

Bandejas extraibles, disponibles para bajos rinconeros rectos, de anchos 
de puerta de 450 / 500 / 600 mm. Posee dos estantes giratorios indepen-
dientes y bases de melamina blanco con marco gris y acabado cromado 
en los lados del riel. Capacidad de carga de 20 kg en cada estante.

Roll Pantry

Roll Container

Full Corner



Fabricado en acero para una fácil limpieza. Compuesto por 
contenedores y divisores móviles, los cuales permite realizar 
múltiples combinaciones para ajustarse a las necesidades del 
usuario. Apto para cajones 400 / 450 / 600 / 900 / 1200 mm.

Terminal de carga de diseño oculto y botón lumínico. Permite 
sumar funcionalidad al mueble de cocina. Se compone de tres 
enchufes universales y dos puertos USB. Dispone de elevación 
motorizada y traba de seguridad anti pitch. Lleva conexión 
directa a 220V.

Accesorio específicamente pensado para el almacenamiento 
adecuado de vinos y otras bebidas, cuidando cada detalle desde 
el diseño  a partir de la recomendación de especialistas y enólogos.
Disponible en anchos de 600 y 1000 mm. Posee 3 estantes fijos 
con inclinación de 10º y puerta VM Top Negro con vidrio Bronce o 
Espejado Bronce. 

Cubiertero Acero

Pop Up Plug In

Cava
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www.amoblamientosreno.com
info@amoblamientosreno.com


