
Atracción y silencio: 
bisagra Sensys

Resumen de aspectos principales
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Sentir el estilo

Ganar espacio

Disfrutar de la comodidad

Cada mueble tiene el potencial de entusiasmar a las 
personas. Con el confort que esperan los usuarios. Con 
un diseño espacial perfecto que confiere libertad al 
hogar. Con un diseño que acelera el corazón.

Dar movimiento a los muebles, esa es nuestra pasión. 
Le ofrecemos una diferenciación económica con una 
variedad extraordinaria. Facilitamos su flujo de trabajo 
con productos y servicios. 

Las soluciones de herrajes de Hettich aportan ventajas 
a los usuarios de muebles en tres niveles: 

Sus clientes: 

 sentirán el estilo,
 disfrutarán de la comodidad,
 ganarán espacio. 

Aquí descubrirá lo que esto significa: 

Soluciones que entusiasman.
A esto lo llamamos 
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Atractiva y silenciosa:
Sensys

Sensys abre las puertas a nuevos mercados

Las bisagras Sensys de Hettich son el elemento esencial de 
unas puertas de calidad. Aportan soluciones inmejorables 
para cada programa de mobiliario con inteligentes opciones 
de montaje y ajuste. La amortiguación integrada ofrece aún 
más confort de cierre. 

Cuatro buenas razones para elegir Sensys

1. Excelente amortiguación:
 El alto rendimiento ahorra una bisagra en muchas puertas grandes.

2. Ya sea en habitaciones frías o a altas temperaturas ambientales 
 puede confiar en el sistema de amortiguación integrado. 

3. Se cierra prácticamente sola:
 Gracias al gran ángulo de cierre automático de 35°, las puertas se cierran de forma suave y fiable.

4. Añada el toque final al diseño de sus muebles:
 El galardonado diseño de Sensys complementa los muebles a la perfección.
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Transparencia perfecta:  
Sensys para aplicaciones de cristal

Diseño impecable. Funcionamiento perfecto.

Gracias a su mínima superficie adhesiva, la bisagra Sensys 
realza la belleza de los elementos de cristal. Además, la 
amortiguación integrada garantiza un cierre suave y seguro 
de las delicadas puertas de cristal.
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Versátil mezcla de materiales

La bisagra Sensys para aplicaciones de cristal se combina 
a la perfección con el resto de la gama Sensys. Esto le 
permite crear frentes y módulos con diferentes materiales 
para nuevas perspectivas de diseño. 
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Llamativamente discreta: 
Sensys obsidian black
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Todo en perfecta armonía

Inteligente como la naturaleza: un buen camuflaje es muy valioso. Hettich transfiere el principio natural del camuflaje 
perfecto al diseño de muebles con sistemas de herrajes que funcionan a la perfección y se integran de forma discreta y 
armoniosa en el diseño de los muebles.
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Diseño de muebles minimalista y fascinante: 
Bisagra para puertas finas Sensys

Más libertad de diseño

Bien sea un diseño austero, elegante o mediante una 
combinación de materiales superpuestos, la libertad de 
configuración con Sensys no tiene límites. Gracias a una 
profundidad de inserción de menos de 8 mm, la nueva 
bisagra para puertas finas Sensys le abre posibilidades 
inimaginables en la selección de materiales.
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Sencillez que marca la diferencia

Un elegante frente delgado hace de un módulo estándar un mueble de primera calidad. El grosor de la puerta se puede 
reducir hasta 10 mm, por lo que incluso los materiales pesados se convierten en puertas ligeras que se pueden utilizar con 
el número habitual de bisagras.

Material mineral

aluminio

Fondo de madera con doble cristal aspecto carbono
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Más versatilidad para múltiples aplicaciones

Bisagra de gran ángulo de apertura Sensys

Gracias al ángulo de apertura de 165 grados, la bisagra 
de gran ángulo de apertura Sensys permite una amplia 
apertura de las puertas de muebles así como un cierre 
homogéneo y suave. Los cajones interiores pueden 
aplicarse sin listones separadores gracias a la ausencia de 
resalte, quedando los dedos seguros en cualquier posición 
de la puerta.

Bisagra para grandes espesores Sensys

Con Sensys, incluso las puertas de muebles 
extremadamente gruesas se cierran suave y 
silenciosamente. Con la bisagra Sensys para 
puertas gruesas se pueden lograr fugas visibles 
estrechas y puertas robustas.
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La solución adecuada para cualquier requisito 

Sensys sin cierre automático
 
Con Hettich, el diseño de muebles sin tirador brilla no solo desde el exterior, sino también desde el interior: las 
galardonadas bisagras de diseño de Sensys sin cierre automático, junto con Push to open, confieren a los muebles un 
aspecto extraordinario.

Sensys sin amortiguación
 
Las bisagras Sensys también están disponibles 
sin amortiguación para diferenciar sus gamas de 
muebles con el mismo diseño. 
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Las ventajas a primera vista

Sistema de amortiguación 
Silent System de alta ca-
lidad integrado de forma 
oculta en el brazo de la 
bisagra

La escasa profundidad 
de cazoleta permite 
también grosores de 
frente muy fi nos

Tapa elegante para la cazo-
leta de la bisagra, también 
disponible para el brazo de 
la bisagra
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Ajuste de solapadura 
con tope para una ali-
neación de fugas per-
fecta

Diseño de bisagra y 
suplemento perfecta-
mente adaptado

Compatibilidad del 
suplemento con la serie 
de bisagras Intermat

Ajuste de altura por 
excéntrica que per-
mite ahorrar mucho 
tiempo

Montaje con clip rápido y 
cómodo de la bisagra en 
el suplemento

Ajuste de la profundidad 
integrado para una ali-
neación de puerta mili-
métrica 

Ir a la página de producto Ir a la animación Ir al configurador de bisagras
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Sensys

Intermat

Múltiple compatibilidad:
El suplemento Sensys

Un sistema de suplementos - múltiples posibilidades

	Un sistema de suplementos universal como plataforma para bisagras de montaje rápido Sensys e Intermat
	La mayor selección posible de soluciones de bisagra para cada aplicación
	Libertad de configuración ilimitada para un diseño de muebles personalizado, también para procesos de producción  
 automáticos
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PZ2

Ajuste confortable

	Alineación tridimensional de la puerta gracias al ajuste  
 directo en sentido lateral, de altura y profundidad
	Cómodo ajuste sin tener que aflojar tornillos
	Para conseguir unas fugas precisas e impecables en un  
 abrir y cerrar de ojos

Instalación: sencilla Funcionamiento: fiable.

Flexibilidad en cuanto al esquema de taladros y tipo de fi jación
	Todas las bisagras están disponibles para distintos esquemas de taladros
	Numerosas posibilidades de fi jación en la puerta y en el módulo
	En función del tipo de mecanizado, p. ej., montaje tirafondos, montaje directo, 
 con tacos expansibles o montaje rápido sin herramientas Fix
	Siempre la solución adecuada a sus exigencias

"Hettich Direkt" para montaje en panel central Tornillos euro premontados Tirafondos premontados

Montaje tirafondos Montaje directo Con tacos expansibles

Montaje directo Con tacos expansibles premontados Montaje rápido FixMontaje tirafondos
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