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Cajones y gavetas
Santos
El sistema de proyección horizontal de Santos evita el uso de las tradicionales 
puertas en la zona baja de la cocina, promoviendo en su lugar el uso de cajones 
y gavetas de extracción total, capaces de soportar hasta 70 kg de carga. Estos 
elementos ofrecen una visión panorámica de los contenidos y facilitan el acceso 
a los mismos. Los usuarios pueden elegir entre diferentes opciones para la 
construcción de los muebles cajoneros y, además, equiparlos a medida con 
prácticos accesorios.
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Composición
HGA Grafeno

Cajón superior realizado en rechapado 
acabado Nogal o Fresno Olivo y 
gavetas metálicas en  color Grafeno 
con perfil de 1,3 cm de espesor.

Composición
HGA Blanco Perla

Cajón superior realizado en rechapado 
acabado Nogal o Fresno Olivo y 
gavetas metálicas en  color Blanco 
Perla con perfil de 1,3 cm de espesor.

Composición
estándar

Cajón superior realizado en 
estratificado acabado Nogal Tierra y 
gavetas metálicas en color Grafeno 

con guardacuerpo.



04

Accesorios Santos
para cajones
Los cajones extraíbles de las cocinas Santos cuentan con una base modular sobre 
la que pueden integrarse múltiples accesorios para personalizarlos y optimizar su 
capacidad: cuberteros, cuchilleros, especieros, bandeja para cortar el pan, bandejas 
multifunción, tablas de corte, recipientes, manteles, paños y los más variados útiles 
de cocina. Estos accesorios son extraíbles e intercambiables, lo que facilita la 
limpieza y su disposición a gusto del usuario.
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Composiciones de accesorios para 
cajones superiores. Bases disponibles 
en acabado Grafeno efecto piel o 
rechapada en madera.
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Accesorios Santos
para gavetas y cajones zócalo
Las gavetas de formato apaisado de Santos, complementadas con accesorios 
para interior de muebles de cocina, ofrecen visibilidad, accesibilidad y múltiples 
posibilidades para organizar los contenidos.
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El accesorio platero, con sus pivotes 
de madera posicionables y base de 
tablero contrachapado resistente a la 
humedad, permite guardar la vajilla de 
manera segura y ordenada.
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Los cajones contenedores extraíbles, 
realizados en madera de nogal o 
fresno olivo, son un accesorio muy útil 
para segmentar el interior de estas 
amplias gavetas sin restar capacidad.
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Los separadores resultan de gran 
ayuda a la hora de organizar ollas, 
sartenes y utensilios de gran tamaño.
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Accesorios Santos
para perfil de iluminación LED 
El perfil de iluminación LED es una de las múltiples opciones que ofrece Santos para 
iluminar las zonas de trabajo. Este elemento cuenta con tomas eléctricas y puede 
personalizarse con paneles decorativos. Además, se complementa con prácticos 
accesorios exclusivos, realizados en madera de fresno olivo o nogal, que se 
encuentran siempre a la vista y al alcance de la mano: estantes multiusos, soporte 
para botes, soporte para tablets o libros, especiero, portarrollos, barra con ganchos 
y cuchillero.
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Soporte con recipiente en porcelana, 
estante multiusos para tres y cuatro 
botes, y estante con recipientes 
portaespecies.
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Portarrollo para papel de cocina, 
soporte con ganchos para paños, 
portacuchillos y soporte para
tablet o libro.



santos.es


