
MODELO 1145 ApLicAciOnEs DE MADErA 
Puerta superior de gaveta

Capacidad de hasta 30 libras [13.6 kg]ApLicAciOnEs: Gabinetes de madera para almacenamiento en sistemas 
abiertos de oficina, gabinetes para almacenamiento en consultorios médicos y 
otros gabinetes con puertas superiores de gaveta y que se retraen por encima. 
no se recomienda para aplicaciones verticales.

Disponible en electroplatinado 
transparente (C) o negro (CB)

10 a 24 pulg. [252 mm a 608 mm]

Véase tabla

Hasta 30 libras [70 kg]*.[14 kg] por par

Puertas de hasta 36 pulg. [914 mm] de 
ancho

Tornillos de cabeza plana ranurada o con 
cabeza fijadora ranurada n.° 8 

Apertura y cierre silenciosos

 Acabado

 
Longitudes

recorrido

carga

Dimensiones 
de la puerta

Tornillería 

 También

Soporte de presión opcional 
(N/P 4010-0522)

.260 ± .010 [6.6 ± 0.25]
C’Sink para .340 ± .010  

[8.6 ± 0.25] X 100°

2.00
[50.8]

.75
[19.1]

2.88
[73.2]
1.72
[43.7]

.260 ± .010 X .390 ± .010  
6.6 ± 0.25 X 9.9 ± 0.25]

C’Sink para .340 ± .010 X .455 ± .010
[8.6 ± 0.25 X 11.6 ± 0.25] X 100° 

.31 [7.9]

Espesor de 
.048 [1.2]

3.38
[85.9]

2.38
[60.3]

.203 DE DIAM.
[5.2] (2X)

.50
[12.7]

.75 [19.1] 1.29
[32.7]

.203 X .375
[5.2 X 9.5]

(2X)

D

E

F
G

Se muestran los soportes 
opcionales

.18 DE DIAM.
[4.6] (2X)

.180 X .374
[4.6 X 9.5] (2X)

.180 X .210
[4.6 X 5.3]

(2X)
.25 DE DIAM.

[6.4] (8X)

TÍPICO 0.38 [9.7]

TÍPICO .75 [19.1]

TÍPICO 0.50 
[12.7]

TÍPICO 1.00 
[25.4]

PULGADAS
[mm]

.04 REF. [1.0]

.40 [10.2] .38 [9.7]
.57 REF. [14.5]

.72 [18.3]

1.57
[39.9]

C
.71 ± .04

[18.0 ± 1.0]

número de 
parte

Longitud 
corredera 

telescópica

recorrido 
corredera 

telescópica
c D E F G

1145-10 9.94  
[252.5]

6.32  
[160.5]

9.81   
[249.2]

6.60   
[167.6]

5.45   
[138.4]

1145-12 11.94  
[303.3]

8.32  
[211.3]

11.81   
[300.0]

5.04   
[128.0]

8.82   
[224.0]

7.45   
[189.2]

1145-14 13.94   
[354.1]

10.32   
[262.1]

13.81   
[350.8]

5.04   
[128.0]

8.82   
[224.0]

7.45   
[189.2]

1145-16 15.94   
[404.9]

12.32   
[312.9]

15.81   
[401.6]

5.04   
[128.0]

12.60   
[320.0]

11.23   
[285.2]

1145-18 17.94   
[455.7]

14.32   
[363.7]

17.81   
[452.4]

5.04   
[128.0]

13.86   
[352.0]

12.49   
[317.2]

1145-20 19.94   
[506.5]

16.32   
[414.5]

19.81   
[503.2]

5.04   
[128.0]

16.38   
[416.0]

15.01   
[381.3]

1145-22 21.94   
[557.3]

18.32   
[465.3]

21.81   
[554.0]

5.04   
[128.0]

13.86   
[352.0]

18.90   
[480.0]

17.53   
[445.3]

1145-24 23.94   
[608.1]

20.32   
[516.1]

23.81   
[604.8]

5.04   
[128.0]

13.86   
[352.0]

18.90   
[480.0]

17.53   
[445.3]

.09 REF. [2.3]

Longitud de la 
corredera telescópica

Recorrido de la  
corredera telescópica
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Instrucciones para ordenar la corredera telescópica

Complete la orden para la corredera telescópica Accuride modelo 1145  
especificando lo siguiente:
                    100 Pares             C   1145    -16   D
Correderas telescópicas requeridas
Acabado
Modelo 
Longitud 
Empaque de bolsa de polietileno opcional 

Conforme con las restricciones de RoHs (restricción de sustancias perjudiciales).
Para consultar la información técnica más actualizada visite wwww.accuride.com

Figura 1 Alterne ranuras usando soportes de presión

Min.  
1-1/8"
[28.7] Cara trasera  

de la puerta

Tornillo de cabeza 
plana n.° 8 Longitud 
máxima de 5/8 de 

pulg. [15.9] Soporte de 
presión 

5/16 de 
pulg. 
[7.9]

1-3/4"
[44.5]

Figura 2

Puerta3/16 de 
pulg. [4.8]

3-3/8 
de pulg. 
[85.7]Parte 

superior del 
bastidor 

Figura 3

Tornillos de 
cabeza plana 
n.° 8  
Longitud 
máxima de  
7/16 de pulg. 
[11.1]

Puerta con un 
mínimo de 3/4 
de pulg. [19.1] 

de espesor

Sección con ranura  
profundidad de 

11/32 de pulg. [8.7]

5/16  
de pulg. [7.9] 

Figura 4 puerta con ranura

prEcAUciÓn: 
Sujetar la corredera 
usando tornillos  
de cabeza plana n.° 8  
Longitud máxima de 7/16 de 
pulg. [11.1]

Mínimo de 2 
pulg. [50.8]      

11/32 
de pulg. 

[8.7]

1-3/8 
de pulg. 
[34.9]

Puerta

Figura 5
Bisagra con ranura 

Máximo 3/16 de pulg. [4.8]

Parte superior  
del bastidor

*3/4 de pulg. 
[19.1]

     Bisagra fina de máximo  
.78 pulg. [19.8] para instalaciones 
por debajo de bastidores gruesos

*

3/8 de 
pulg. [.37]

5/16 de 
pulg. [7.9]

nota:  Las especificaciones, materiales, precios, términos y   
  entrega están sujetos a cambio sin previo aviso.
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Modelo 1145, aplicaciones de madera, puerta de ¾ de pulg. [19.1 mm] de espesor

prEcAUciÓn:  Durante el funcionamiento es posible que la puerta se gire de más, lo  
que sobrecargará los tornillos de montaje que van de la corredera telescópica a la puerta.  
Cuando no se usan los soportes de presión, los tornillos de montaje son bastante cortos, y 
es posible que no sostengan lo suficiente las puertas de aglomerado, como MDF. Conforme 
se instalen las correderas telescópicas, aplique adhesivo termocontraíble, o un adhesivo 
similar, en la parte inferior de la ranura para obtener un margen adicional de seguridad.

1.  Cuando sea posible, se recomienda usar los soportes de presión para montaje. Esto 
  permitirá utilizar tornillos largos de 5/8 de pulg. para que las roscas entren completa-  
  mente en materiales más blandos para puertas. Véase la Figura 1 para consultar las 
  dimensiones de la ranura.

2.  Inserte los soportes en las ranuras especiales de la corredera telescópica.

3.  Instale las correderas telescópicas usando únicamente los tornillos en los orificios   
  con ranuras. Esto permite el ajuste de apertura entre la puerta y el gabinete.   
  Después de ajustar, instale los tornillos en los orificios redondos de los soportes  
  para asegurarlos en su posición.

4.  Haga una ranura en la parte superior del bastidor para lograr el espacio deseado.   
  Mueva la unidad de bisagra hacia la parte inferior de la puerta y alinee las bisagras  
  hacia los orificios taladrados previamente. Véase la Figura 2.

5.  Cuando no se puedan usar los soportes de presión, haga una ranura en la puerta   
  para las correderas telescópicas como se muestra en las Figuras 3 y 4. Al hacer una 
  ranura a una profundidad de 11/32 pulg. [8.7 mm] se minimizará el espacio detrás 
  de la puerta.

6.  Sujete las correderas telescópicas a la puerta usando los tornillos cortos (longitud  
  máxima de 7/16 de pulg.). Revise la alineación con el gabinete, ajuste las ubicacio 
  nes de la corredera telescópica como se requiera y márquelas. Retire las correderas 
  y vuelva a instalarlas usando un adhesivo termocontraíble o uno similar de alta  
  resistencia. Instale los tornillos (un mínimo de 4) usando un adhesivo de polímero,  
  y asegúrese de que las cabezas de los tornillos no obstruyan el retenedor de  
  balines.

Especificaciones

Instrucciones para la instalación

Soportes de presión opcionales que se ordenan por separado

Los soportes de precisión opcionales no tienen derechos ni izquierdos. Se ordenan a 
granel o como un kit. Para ordenarlos a granel, pida 4 soportes por cada par de corre-
deras telescópicas ordenado.

                                  200 de cada uno       4010-0522         -C

Total de soportes de presión requeridos 
  (para una orden de 50 pares de correderas telescópicas) 
Número de parte del soporte 
Acabado del soporte 
           (Para acabado electroplatinado transparente “C”; para acabado electroplatinado negro ordene “CB”)

Para ordenarlos por kits, pida 1 kit de soportes por cada par de correderas telescópicas 
ordenado. Cada kit contiene 4 soportes de presión y 8 tornillos para montaje del soporte.

           50 de cada uno       4180-0325-XE (C)   
                         50 de cada uno       4180-0326-XE (CB) 
Total de kits requeridos 
(para una orden de 50 pares de correderas telescópicas)
Número de parte del kit 

Empaque
Empaque de distribuidor (D):  Las correderas telescópicas en todas las longitudes se  
    empacan en 5 pares por caja. La bolsa de polietileno 
    incluye 2 correderas telescópicas, 4 soportes de pre- 
    sión, tornillos para montaje e instrucciones para la  
    instalación.

Empaque a granel (p): Las correderas telescópicas en longitudes de 10 a 22 
    pulg. se empacan en 12 pares por caja. La corredera  
    telescópica en longitud de 24 pulg. se empaca en 6 pares  
    por caja. Los tornillos para montaje se ordenan por  
    separado.   

Miembros de la corredera telescópica y retenedor de balines: acero laminado en frío. 
Balines: polímero acetal y acero cementado
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