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 ¿Ordenar constantemente la vajilla?
¡Ni mucho menos!

Cuando busco algo en los mu
ebles altos, que est· en la parte 
de atr·s, tengo que sacarlo 
todo y despuÈs volver a colocarlo. 
Mucho esfuerzo... °me pongo de 
los nervios!

¿Buscar algo en un pajar? 
 ¡Una pesadilla!

¿Qué hago con los trastos, las 
gomas elásticas, las llaves,  
los bolígrafos, los cargadores y 
las instrucciones de uso..? No 
encuentro una solución eficiente 
en mi cocina.

¿Limpieza deportiva? No, ¡gracias!

Una y otra vez realizo ejercicios 
acrobáticos de contorsión para po-
der encontrar el medio de limpieza 
adecuado en el fondo del armario 
de fregadero. Incluso antes de 
empezar, noto ya el cansancio.

¡Se acabó el tintineo!

Para dar con el cazo apro-
piado, tengo que desalojar 
 a menudo la mitad del  
armario, y eso lleva tiempo.  
Y el resto de la familia se 
quejadalo que se forma.

Cuando busco por la mañana 
un recipiente apropiado 
para el bocadillo, despierto 
a la mitad de la familia en 
la casa, porque se me viene 
encima la mitad de las cosas 
del armario.

¿Estrés antes de un bocado? 
 ¡Nunca más!

Todos los días más de lo mismo: 
Cuando por fin consigo sacar 
las cosas que necesito para el  
desayuno de entre el caos que 
hay en los armarios, ya estoy  
de los nervios. 

El caos diario en la cocina... ¡Ayuda!

¿Le interesa? Más información en:
www.intelligent-kitchens.com

Visión general perfecta
En una cocina bien organizada dis-
frutará más y tendrá menos estrés. 
Almacene los utensilios y los alimen-
tos donde se vayan a utilizar. Utilice 
soluciones de organización inteligentes 
para cajones y extracciones. Así podrá 
almacenar sus utensilios y alimentos de 
manera eficiente y cómoda.

La cocina
rápida con
más confort
Los tres aspectos fundamentales
A la hora de planificar y comprar una 
cocina, tenga en cuenta en particular  
los siguientes aspectos: 
• Recorridos cortos
• Ergonomía
•  Equipamiento interior 

sofisticado

Recorridos cortos
La guía "Intelligent Kitchens" divide la 
cocina en cinco zonas funcionales desde 
el punto de vista de la planificación. Pla-
nificar una cocina según este concepto 
presenta numerosas ventajas: en el tra-
bajo diario disfrutará de recorridos cortos 
y procesos ergonómicos y eficientes.

Trabajo saludable y ergonómico
"Intelligent Kitchens" le ayuda a equi-
par su cocina de manera ergonómica y 
eficiente. Le liberará de cargas y velará así 
por su salud. Algunos elementos impor-
tantes son una altura a medida de la en-
cimera, espacios de almacenamiento bien 
aprovechados y una organización interior 
funcional para armarios altos y bajos.

Recipiente y  
pequeñas piezas

Conservación
de la comida

Cubiertos y vajilla Preparación 
de la comidad

Limpieza y residuos

¿Le interesa? Más información 
en:

www.intelligent-kitchens.com

Le encantará ver cómo sus cajones, 
puertas giratorias y puertas correderas 
de su cocina cierran de manera suave y 
silenciosa. Las puertas y compartimentos 
refrigeradores de frigoríficos, así como 
las extracciones del lavavajillas también 
presentan una amortiguación sumamen-
te silenciosa. 

Funcional y sumamente silenciosa Por fin ergonómico.
El trabajo en la cocina era antes todo 
un ejercicio gimnástico: estirarse, 
agacharse, ponerse de rodillas...  
¡Un auténtico estado de estrés para  
el cuerpo y los nervios!
Hoy en día la cocina puede ser así 
de cómoda y sofisticada: caceroleros 
que se abren completamente, una 
organización interior clara, alturas  
de trabajo ergonómicas...
  
Disfrute del nuevo confort de cocina
con los herrajes funcionales de Hettich.

Historias
del día a día
en la cocina

¿Le interesa? Más información en:
www.intelligent-kitchens.com
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Renueve su cocina
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Detrás de puertas correderas
de gran tamaño se almacenan 
de manera oculta los alimentos 
y quedan accesibles fácilmente 
cuando sea necesario.

Gracias a la organiación interior flexible todos los 
paquetes quedan bien almacenados y a la vista.

Extracciones totales  
con distintos sistemas  
de organización para  
una visión general 
perfecta.

Los soportes ajustables se pueden colocar de  
manera individual. Todas las ollas quedan  
sujetas con seguridad, también gracias al  
fondo antideslizante. 

Las tapas de los recipientes quedan bien fijadas  
detrás de la barandilla. Se acabó el ruido de tintineo
y damos la bienvenida a una agradable sensación  
de orden en los cajones. Las ollas se pueden colocar 
unas sobre otras para ahorrar espacio. 

En los armarios superiores directamente 
junto a la placa de cocción, se almacenan 
para tenerlos a mano el aceite, el vinagre  
y las especias.

¡Todos los alimentos accesibles! ¡Así cocinar se convierte en una  
experiencia placentera!

Crea orden. Evita tensiones nerviosas. ¡Cosas pequeñas, pero bien destacadas! Diseño eficiente y sofisticado Para avispados, ideal para poner la mesa

Gracias a la práctica 
organización interna, 
encontrará enseguida 
la caja de almacena-
miento adecuada con  
la tapa correspondiente.

Las pequeñas y prácticas 
extracciones se pueden atorni-
llar bajo cualquier armario o 
estantería. Gracias a pequeños 
compartimentos, no existe lugar 
para el desorden incluso con las 
cosas más pequeñas como las 
gomas elásticas.

En la cocina no solo 
se almacenan platos 
y alimentos. Gracias 
a pequeños comparti-
mentos divisores, hay 
sitio para todas las co-
sas, desde grapas hasta 
gomas elásticas.

Las extracciones bajo 
el fregadero permiten 
aprovechar el espacio 
de almacenamiento 
de manera óptima.  
Y todos los utensilios 
quedan accesibles 
cómodamente.

También en este ámbito 
son útiles las sofisti-
cadas extracciones de 
Hettich: el cesto inferior 
del lavavajillas se extrae 
a una altura cómoda, 
por lo que no hay que 
agacharse.

En elementos de ma-
dera de gran calidad 
queda almacenada su 
cubertería con estilo y 
de forma clara.

Cajones detrás de  
las puertas correderas 
enrasadas: el lugar 
ideal para los cubier-
tos y la vajilla. Una 
impresionante solución 
de diseño en particular 
para cocinas diáfanas.

En las extracciones con organi-
zación interior flexible se alma-
cenan con seguridad y de forma 
clara las pilas de platos grandes 
y valiosos, tanto redondos como 
cuadrados. 

Los vasos y las tazas que-
dan accesibles rápidamente 
detrás de puertas correderas 
y se puede admirar así su 
belleza. La puerta corredera 
puede cubrir la parte izquier-
da o derecha.

La extracción para 
cubo de basura se 
abre con una ligera 
presión en el frente, 
p. ej., con la rodilla. 
Resulta muy práctico, 
sobre todo, si tiene las 
manos ocupadas.

Gracias a divisiones estre-
chas, se acabaron las mara-
ñas de cables. 

Las tapas quedan en posición 
vertical detrás de la barandilla Así 
se pueden apilar uno sobre otro los 
recipientes para ahorrar espacio y 
acceder de forma rápida a la tapa 
adecuada para cada caja. 

Así de cómodo
es el horno:   

altura de trabajo  
ergonómica, 
extracciones 
telescópicas 

cómodas.

Todo lo que necesita a mano 
junto a la placa de cocción: 
cuchillo, cucharón, batidor, 
especies, etc.

Visión general perfecta:  
Todos los alimentos 
tienen su sitio, y con 
amplio espacio. Gracias 
a bisagras con una 
apertura amplia, se 
puede acceder cómoda-
mente al contenido del 
frigorífico. 

Unos compartimentos 
refrigeradores con ex-
tracción total permiten 
un acceso sin obstá-
culos a todos los ali-
mentos almacenados.. 
Gracias a la perfecta 
visión general de todos 
los alimentos nada se 
olvida.


