
Resumen de aspectos principales

Deslizamiento perfecto: 
sistema de puertas correderas TopLine XL



Diseños elegantes con grandes frentes

Gracias a la avanzada tecnología, el sistema se integra en el armario de forma discreta: 

El carro de rodadura es sumamente plano y apenas visible.  
El sistema de amortiguación Silent System permanece 
prácticamente oculto tras el perfil, lo que permite que el foco 
de atención sea el propio diseño del armario.

2



Elegante acabado gracias al montaje por clip:  
Realización de armarios de suelo a techo sin tornillos a la 
vista.

Estética impecable: 
El perfil guía inferior está arremetido bajo el fondo, por lo 
que apenas es visible. 

Perfil de rodadura personalizable: 
Mediante tapas decorativas autoadhesivas disponibles en 3 
acabados: champán, blanco y negro. La parte visible del perfil 
se puede combinar con el interior del armario.

Vídeo de producto
https://www.hettich.com/short/8c6323
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Experiencia de uso única
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Confort de manejo que entusiasma: 
Debido a la escasa fuerza de apertura, las puertas se 
pueden abrir con un ligero movimiento de la mano.  
El sistema Silent System de última generación permite 
un cierre especialmente suave y amortiguado.
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Experiencia de uso única

Comodidad de uso: 
La puerta central se puede abrir a izquierda y a derecha. En 
ambos lados es amortiguada tanto en apertura como en 
cierre.

TopLine XL en movimiento
https://www.hettich.com/short/e011b0
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Funcionamiento fácil y silencioso: 
Los carros de rodadura no generan 
apenas ruido  en movimiento incluso 
tras un largo periodo de inactividad.
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Montaje fácil y seguro
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Protección frente a un montaje 
indebido: No se requiere activar el 
Silent System. Después del primer 
cierre, el Silent System funciona 
perfectamente de forma automática. 
Incluso si la puerta se cuelga en el lado 
equivocado del amortiguador. 

Montaje fácil del amortiguador: 
Calcular la posición del Silent System con fórmulas complicadas y mediciones precisas 
es cosa del pasado. Los amortiguadores se colocan fácilmente en la tapa y se atornillan. 
¡Listo!

Posicionamiento correcto garantizado: 
El Silent System solamente puede 
montarse en una posición, es decir, la 
posición correcta en la tapa. De este modo 
se evitan averías y daños en el sistema. 

Protección innovadora para el montaje: 
Las puertas pueden descansar en el suelo sin preocupaciones de rotura antes de 
engancharlas. Las piezas guía inferiores se deslizan automáticamente hacia arriba. 
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Montaje fácil y seguro

Vídeo de montaje
https://www.hettich.com/short/8bd317
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Ajuste de solapadura perfecto: 
Ajuste de las puertas cerradas sin 
herramientas, de forma rápida  
y fácilmente visible.

Ajuste de altura fácil: 
Las puertas correderas se ajustan con 
mayor rapidez cuando están cerradas. 
La altura de la puerta se puede ajustar 
fácilmente desde la parte delantera y la 
alineación de fugas se puede comprobar 
directamente. En las construcciones a la 
altura del techo, el ajuste se realiza desde 
el lateral. 
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