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FREEspace: tecnología, 
funcionalidad y diseño 

Es maravillosamente pequeño y sencillamente 
potente. Con una fuerza milagrosa para puertas 
elevables, esta propuesta de Kesseböhmer pue-
de hacer todo aquello que hasta ahora solo con-
seguían dos líneas de producto juntas. Sus ven-
tajas son múltiples.

La atención al detalle es el credo que está asentado desde 
hace generaciones en Kesseböhmer, empresa de Bad Essen, 
gestionada por su propietario, que se ha hecho un nombre 
internacional por sus innovadoras soluciones de almacena-

miento y su tecnología ergonómica.
Su especialización en el tratamiento de metales se apoya en las al-
tas exigencias cualitativas y la experiencia en el arte de la ingenie-
ría. Desde la idea, pasando por la producción y hasta la entrega: 
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todo proviene de un mismo proveedor. Una ventaja 
real para sus clientes, ya que sólo así, defienden, se 
puede trabajar de manera rápida, fiable y precisa. 
Desarrollo e innovación forman parte del día a día 
de Kesseböhmer, pues son conscientes de que tam-
bién las grandes tradiciones necesitan progreso. Por 
ello, desarrollan de manera potente y despierta so-
luciones contundentes para hoy y mañana.

¿Más pequeño puede ser más fuerte? 
FREEspace no es una optimización. Se trata de 
una verdadera innovación en tecnología, funcio-
nalidad y diseño: es más delgado y fino y, a la vez, 
más fuerte. En el formato nuevo y especialmente 
fino, se presenta el elevador FREEspace en el mue-
ble colgante. Este set de fuerza innovador eleva el 
frente simplemente a donde no molesta a la vista 
ni al movimiento.
El equipamiento también merece atención, no so-
lamente por el diseño sobrio, sino también por la 
excelente tecnología de amortiguación, que evita 
el pinzamiento de los dedos y se cierra de manaera 

Premontado desde 
fábrica, solamente 

necesita un tornillo 
para la fijación 

en el módulo 
y dos tornillos para 

la sujeción frontal

prácticamente silenciosa. La trabajabilidad sen-
cilla, rápida y confortable es característica, y mar-
ca la pauta a seguir en el mercado. Un verdadero 
confort: premontado desde fábrica, el FREEspace 
solamente necesita un tornillo para la fijación en 
el módulo y dos tornillos para la sujeción frontal. 
Sensacional es también la gestión de la logística 
simplificada en el almacenaje, gracias al reducido 
volumen.
Con todo, FREEspace optimiza y acelera el ajuste. Y 
puede hacer, él solo, todo aquello que hasta ahora 
conseguían dos líneas de producto juntas. Ade-
más, y no menos importante, no es otra ‘caja gris’, 
sino una generación de elevadores nueva y de di-
seño, disponible en tres variantes de color: blanco/
niquelado, gris/niquelado y antracita/niquelado.
Fiables, duraderos y eficientes, los productos Kes-
seböhmer son sinónimo de una calidad excepcio-
nal. Una reputación que es nuevamente confirma-
da por los exigentes procesos de ensayo de la LGA, 
con la obtención del Certificado de calidad LGA 
para el FREEspace. 

Las ventajas 
de FREEspace:
• Pequeño

• Fuerte

• Sencillo

• Preciso

• Económico

• Bonito

• Fiable


