
Resumen de aspectos principales

Precisión en movimiento:
Corredera para cajones de madera

Actro 5D
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		Destaca por sus fugas mínimas 
		Impresiona su movimiento fino
		Sorprende por su estabilidad

Precisión en movimiento:
Corredera Actro 5D
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Destaca por sus fugas mínimas:
Corredera para cajones de madera Actro 5D 

Fugas mínimas y frentes de gran 
tamaño perfectamente alineados 
para un diseño de muebles 
excepcional:

		Ajuste preciso en 5 dimensiones
		Gran estabilidad incluso con cargas 

pesadas
		Efecto impactante con grandes 

frentes alineados y con fugas apenas 
perceptibles

Montaje y ajuste de Actro 5D 
https://www.hettich.com/short/cf6d35
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Altura
(+ 3 mm) 
gran rango y precisión

Lateral 
(+/- 1.5 mm) 
ajuste en una sola guía para 
evitar la distorsión

Profundidad opcional 
(+/- 2 mm)
simplemente enclipar la 
pieza opcional. Ideal para 
cajones arremetidos y 
cajones interiores

Inclinación
(+ 4 mm) 
gran rango y sencillez de 
ajuste

Radial
(+/- 1.5 mm)
para eliminar el hueco 
abierto en un lado o el 
desplazamiento entre 
módulos adyacentes

Ajuste en 5 dimensiones de Actro 5D:
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Impresiona su movimiento fino:
Corredera para cajones de madera Actro 5D

La corredera Actro 5D provoca una sonrisa en los 
compradores de muebles: 

	Deslizamiento ligero y suave 
		Sincronización perfecta garantizada con un movimiento 

continuo y sin ruido
	Mínima fuerza de extracción
	Amortiguación Silent System potente y suave
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Sorprende por su estabilidad:
Corredera para cajones de madera Actro 5D

La corredera Actro 5D proporciona un rendimiento 
excepcional para el diseño de muebles modernos de gran 
formato: 

	Capacidad de carga de 10, 40 ó 70 kg
		Gran estabilidad lateral y excelente confort de rodadura, 

incluso con cargas pesadas
		Para muebles de grandes dimensiones y diseños que 

destacan
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Concepto plataforma:  
Correderas Actro 5D / Actro YOU / Quadro YOU

Actro 5D 
para cajones de madera

Actro YOU 
para cajones de madera y AvanTech YOU

Quadro YOU 
para cajones de madera y AvanTech YOU

Descripción Corredera de extracción total  
con ajuste en 5 dimensiones

Corredera de extracción total con ajuste de 
la altura

Corredera de extracción total con ajuste de la 
altura

Capacidad de 
carga

10 kg, 40 kg, 70 kg 10 kg, 40 kg, 70 kg 10 kg, 30 kg

Funcionalidad Silent System 
Push to open Silent 
Easys

Silent System 
Push to open Silent* 
Easys

Silent System 
Push to open 
Push to open Silent* 
Easys

Longitudes 
nominales

250 – 750 mm 270 – 650 mm 270 – 600 mm

*  Para su uso con AvanTech YOU; para cajones de madera con frentes ≥ H 200 mm o fugas de frentes ≤ 4 mm, se recomienda usar la corredera 
Actro 5D por su posibilidad de ajuste de la inclinación.
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Idénticas dimensiones de cajones y 
mecanizaciones de los módulos

Fuerte posicionamiento en varios segmentos de la 
industria del mueble, con cajones de madera sobre 
correderas de la plataforma AvanTech YOU:

		Actro YOU: potencia y confort de la corredera Actro 5D 
para aplicaciones que sólo requieren ajuste de la altura

		Quadro YOU: robustez, larga vida útil e imbatible en 
rentabilidad, con ajuste de la altura en los gatillos

		Plataforma con Actro 5D: mismas dimensiones de cajones y 
mecanizados de los muebles

Quadro YOU

Actro YOU

Actro 5D
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Ventajas adicionales sin necesidad de ajustes adicionales en los módulos:  
Sistema de cajones AvanTech YOU
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Longitudes de correderas (mm)

máx. Quadro YOU (600)
máx. Actro YOU (650)

máx. Actro 5D (750)
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¿Busca algo diferente?
¿Sin tener que cambiar los mecanizados 
actuales de sus muebles?
¿Utiliza Actro YOU o Quadro YOU para los 
cajones de madera, icluso con el mismo patrón 
de taladros?
Descubra el sistema de cajones AvanTech YOU:

		Dote a sus cajones de un diseño inconfundible
		Haga que su producción sea más eficiente y 

rentable
		Obtenga una variedad de funciones inteligentes
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Disfrute del diseño de muebles sin tiradores:
Corredera para cajones de madera Actro 5D

Sin tiradores y sin esfuerzo:  
Push to open Silent para cajones
  
		La pureza de diseño y la facilidad de interactuación con los  

muebles sin tirador
		Apertura sencilla y segura, con sincronización opcional. 

desde 2,5 mm de separación del frente
		Cierre suave, asistido por el sistema de almacenamiento de 

energía cuando se cierra lentamente
		Sicronización de múltiples módulos, incluso con grandes 

frentes
		Instalación fácil y sin herramientas
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Sistema electromecánico de apertura Easys
  
		Apertura suave mediante una ligera presión en el frente
		Fuerza de apertura regulable
		Máxima libertad creativa gracias a la fácil sincronización 

de varios módulos, incluso con grandes frentes 
		Seguro anticolisión en configuraciones con esquinas
		Instalación sin necesidad de programación
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Ayudas de montaje para cualquier necesidad:
Corredera para cajones de madera Actro 5D

BlueJig Actro
		Para taladrar el agujero para el gancho C de forma rápida y 

precisa
		Sin errores al pretaladrar los puntos de fijación de los 

gatillos para los cajones de madera
		Válida para Actro 5D y Actro YOU 

BlueJig Start
		Solución sencilla y directa
		Los agujeros para el gancho C se taladran en segundos
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Plantilla universal para guías
		Taladrado rápido y preciso del módulo
		Plantilla práctica y autoexplicativa

Accura
		Plantilla versátil compuesta por un carril con 

escala graduada y diferentes componentes o 
plantillas para mecanizar distintos herrajes

		Ajuste sencillo de las distintas plantillas de 
taladrado y de los topes mediante tornillos de 
apriete

		Uso de brocas de casquillo: desgaste mínimo de 
la broca al no entrar el filo de corte en contacto 
directo con la plantilla

Plantilla Accura 
para bisagras y suplementos

Plantilla Accura 
para tiradores

Plantilla Accura 
para sistemas de guías para 
cajones
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Las ventajas de un vistazo:
Corredera para cajones de madera Actro 5D

Muebles de calidad que se pueden ver y sentir: Actro 5D
		Ajuste preciso en 5 dimensiones sin herramientas
	Frentes perfectamente alineados
		Excepcional estabilidad, incluso con cargas pesadas
		Deslizamiento preciso, suave y silencioso
		Capacidad de carga hasta 70 kg
		Push to open Silent opcional, apertura sin tiradores, cierre 

amortiguado Silent System 
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