
ArciTech
Tendencias e innovaciones para todos los ambientes
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Pensando más allá del día de mañana

ArciTech ofrece una amplia gama de posibilidades para 
diferenciarse, que le permitirá reaccionar con la máxima 
rapidez y flexibilidad a las necesidades del mercado y a 
los deseos individuales de sus clientes. Les entusiasmará 
por su confort de deslizamiento único y su extraordinaria 
estabilidad. Con ArciTech puede implementar cualquier 
tendencia de diseño de forma convincente.

Actro: un confort de deslizamiento sensacional

La extraordinaria calidad de la corredera Actro se puede 
percibir en cada movimiento del cajón: el singular principio 
Prisma garantiza un movimiento completamente sincronizado 
en todas sus fases y con una sonoridad extremadamente 
baja. Gracias al sistema de sincronización, los perfiles guía 
marchan de manera uniforme y continua. Aquellos que 
experimenten esta impresionante sensación de confort,  
no querrán renunciar nunca más a ella.

Hecho para el futuro:
ArciTech
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Actro: suavidad de apertura y cierre sensacional

La característica típica de Actro es la escasa fuerza de 
extracción.  Se consigue así una apertura suave del cajón 
sin ningún esfuerzo. La amortiguación adaptada de manera 
óptima permite cerrar con suavidad los cajones con todas las 
correderas Actro, incluso con la de capacidad de carga 80 kg.

Muchas posibilidades de diseño

El diseño de formas rectas que nunca pasa de moda de 
ArciTech se adapta de manera homogénea a cualquier 
ambiente de cocina o del hogar. Los componentes están 
compuestos por materiales de alta calidad y están 
adaptados perfectamente entre sí. Se consigue así un 
diseño continuo apropiado con innumerables posibilidades 
de configuración.
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Marrón, beige, gris pardo, gris

Tono sobre tono. La combinación de una variada 
gama de colores con los tonos de madera natural  
y noble permite crear un ambiente agradable y  
de bienestar.

ArciTech champán
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ArciTech champán
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ArciTech champán
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Contraste de color
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ArciTech acero inoxidable
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ArciTech acero inoxidable

Una noble combinación. El uso predominante de
colores oscuros tales como el negro y el antracita 
favorece el contraste respecto a los materiales de 
alta calidad como el acero inoxidable.
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Madera oscura

ArciTech blanco

Acabados de alto brillo como respuesta a materiales 
en tonos oscuros. La madera oscura y el blanco
alto brillo producen interesantes contrastes que 
pueden combinarse de muy variadas formas, sin
llegar a ser algo monótono.
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ArciTech blanco
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Colores atrevidos. Sublime puesta en escena a todo 
color, compensada con un toque de colores fríos.

Gama de color

ArciTech plata
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ArciTech plata
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Madera natural

Cálida, simple, duradera. Los tonos madera
transmiten impresión de calidez, comodidad 
y  bienestar. La combinación de tonos que 
contrasten permite numerosas posibilidades  
de configuración en términos de diseño.
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ArciTech antracita
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ArciTech antracita
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Espacio para sus ideas



27



28

OrgaTray 600

OrgaTray 570

OrgaStore 400

OrgaStore 810

OrgaStore 220

La solución adecuada para todos los gustos y necesidades.  
Realizar un pedido en dos sencillos pasos:

1. Preselección:
Anote el equipamiento interior que desea el cliente.  
Tales puntos de referencia le ayudarán a a determinar  
los números de pedido de los componentes.

2. Selección final:
Consulte el nombre de las propuestas consideradas en 
el catálogo y obtenga las informaciones de producto 
complementarias del catálogo (capacidad de carga, tipo 
de montaje, etc.) para el proyecto de mueble en cuestión. 
Seleccione consecuentemente el herraje necesario.

plataCostado blanco Champán Antracita Acero inoxidable

Equipamiento interior

Accesorios

Cacerolero  
con TopSide

Cajón

Cacerolero 
con DesignSide

Push to open 
Silent para 
ArciTech
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Cuatro pasos hacia el éxito con este folleto

2. Inspiración:
Déjese inspirar con  
nuestras propuestas. 

La plataforma ArciTech le ofrece 
una amplia gama adaptada a las 
necesidades de sus clientes, con 
formas y funciones fascinantes.

3. Contacto con el cliente:
Utilice también este folleto como 
medio para convencer al cliente en sus 
argumentaciones de producto. 

4. Selección del  
    producto adecuado:
Buscar y pedir el producto adecuado  
para sus muebles es muy sencillo.  
Aquí encontrará un resumen del programa

1. Información
¿Sabía que los sistemas de cajones 
podían ofrecer tantas ventajas 
decisivas a la hora de la compra? 

Resumen de las ventajas más 
importantes:

¡Descubra el potencial que tienen 
tanto para usted como para sus 
clientes!

Página 2-3

Página 4-25

Página 27

Página 28



www.hettich.com
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