
El versátil sistema de cajones que  
confiere diseño y confort al baño: 

InnoTech
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InnoTech – 
bienestar en casa

Empezar el día con frescura, relajarse por 
la noche una hora en la bañera: el baño 
es un pequeño oasis en el hogar. En este 
lugar debería poder relajarse uno en 
cuerpo y alma. ¿Puede aportar algo  
en este sentido la técnica de muebles?  
¡Por supuesto! Un equipamiento de baño 
confortable mima los sentidos y fomenta 
la relajación. Por ejemplo, con cajones 
que se cierran sin hacer ruido. 

Gracias a una organización interior inte-
ligente, que permite tener a mano todos 
los utensilios. Gracias a guías de cajón 
innovadoras, que desplazan los frentes  
de muebles de forma suave y silenciosa. 
La técnica de muebles de Hettich apenas 
se percibe. Y precisamente este es el 
mejor cumplido que se le puede hacer  
a la técnica.
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InnoTech – 
pura individualidad

Consistente diseño de dentro a fuera
Gracias a Innotech, el diseño en el baño también se 
hace realizable detrás del frente. Para ello están dispo-
nibles, además de las tres variantes de color, distintos 
TopSides y perfiles decorativos reequipables. En parti-
cular, el DesignSide ofrece buenas posibilidades para 
un diseño especial como lateral de cristal o personaliz-
ado. Como concepto plataforma, combinable al propio 
gusto, InnoTech cubre cualquier deseo en torno a un 
baño de máximo confort personalizado.
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DesignSide

Extracción interior

Barras

Perfil decorativo

Concepto plataforma
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Calidad convincente
Las extraordinarias características de 
InnoTech se reconocen a primera vista. 
El mueble de baño sube enormemente 
de categoría gracias al esbelto lateral 
de doble pared con guía oculta. La 
superficie del lateral tiene un acabado 
epoxi y es muy resistente a los arañazos 
e insensible a las huellas dactilares. Un 
diseño elegante tan fácil de cuidar 
significa mayor bienestar en el baño.

Extracciones totales para  
un confort total
InnoTech garantiza ergonomía en el 
baño. Extracciones totales en lugar  
de puertas y extracciones parciales. 
Las ventajas son evidentes: Permite 
óptima visibilidad y accesibilidad al 
completo contenido del cajón. Con 
InnoTech, el confort llega al baño.

Durabilidad con las correderas  
Quadro
Apertura y cierre perfectos, día tras día. 
Excelentes propiedades de deslizamien-
to duraderas para los cajones InnoTech 
se consiguen con las correderas Quadro. 
Su ingeniosa técnica es la clave de la 
durabilidad y la fiabilidad de estas 
acreditadas guías. Y, con el sistema 
Silent System integrado, la función de 
cierre amortiguada y el ambiente silen-
cioso en el baño quedan garantizados.
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Confort de apertura con  
Push-To-Open
Que ¿usted tiene las manos húmedas  
o embadurnadas con crema y no quiere 
tocar los tiradores o frentes de los 
muebles pero, no obstante, sí tener 
acceso a su interior? Con Push-To-Open, 
ningún problema. El sistema mecánico 
abre los cajones y las extracciones  
de armarios de baño con un leve 
impulso sobre el frente. La función 
está completamente integrada en la 
guía. Confort como el que uno busca  
y desea en su zona wellness. 

Conseguir espacio gracias a una  
organización interior flexible
Mucho espacio incluso en interiores limi-
tados. Con el sistema de organización 
variable de InnoTech para cajones y ex-
tracciones en armarios de baño, ningún 
problema. La ingeniosa organización in-
terior no solo aprovecha óptimamente el 
espacio disponible, sino que también lo 
hace muy bien distribuible. Incluso los 
casos especiales, tales como los artículos 
de higiene y medicamentos quedan guar-
dados como toca. Así los grandes y pe-
queños utensilios del baño están perfec-
tamente organizados.

InnoTech –  
el versátil sistema de cajones que  
confiere diseño y confort al baño
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Organización interior InnoTech –
el baño se convierte en un servicio de orden
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OrgaStore 300
Nada de caídas ni tamba-
leos, sino que un almacena-
miento seguro de los tubos 
y frascos. Con separadores  
y bandejas para colgar con-
seguirá justo el orden que 
necesita para sus utensilios.

Organización interior versátil
Ya sean pequeños o grandes, 
líquidos en tubos, sólidos como 
el jabón, blandos como las 
toallas, o redondos como las 
bolas de baño, en el baño se 
almacenan lo más diversos ob-
jetos. Algunos han de almace- 
narse de forma más higiénica 
y todos han de quedar bien 
ordenados y fácilmente acce-
sibles. InnoTech está a la altu-
ra de este reto con sus solu-
ciones de organización interior 
inteligentes: ¡Convénzase 
usted mismo!

OrgaTray 200
Espacio útil perfectamente 
aprovechado también direc-
tamente bajo el lavabo.  
En los pequeños comparti-
mentos se clasifican todos 
los utensilios para poder 
abarcarlos a simple vista. 
Incluso en torno al sifón.
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Concepto plataforma InnoTech – 
una diferenciación rentable

Cristal
individual

Cristal
Acero
Plástico

aspecto acero  
inoxidable
aspecto cromo

DesignSide

Barras

TopSide

Perfil decorativo

Correderas Quadro

Extracción 
parcial con
Stop Control 
25 kg

Extracción 
parcial con
Silent System
25 kg

Extracción 
total con
Stop Control
30 kg 

Extracción 
total con
Silent System
30 kg

Extracción 
total con
Silent System
50 kg

Extracción  
total con 
Push to open
30 kg

Extracción 
total con
Push to open
50 kg
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InnoTech –
montaje y ajuste

Montaje y desmontaje del frente
sin herramientas
La tecla azul, siempre a mano, con-
vierte el desmontaje del frente en  
un juego de niños. Así, el mismo usua-
rio del mueble puede cambiar eventu-
almente un frente dañado. Esto evita 
elevados costes en caso de problemas 
menores.

Rápido y preciso: 
Ajuste cómodo del frente
El importante ajuste en altura en  
±2 mm se efectúa con una práctica 
ruedecita: de forma fácil, precisa y  
sin herramientas. El ajuste lateral  
en ±1,5 mm se realiza solo por un lado 
y es igual de sencillo.

Sencillo y preciso: 
Posibilidades de ajuste del frente de cajón
El ajuste de altura sin herramientas y el 
fácil ajuste lateral es completado con el 
ajuste sencillo de la inclinación del frente: 
sin herramientas, girando un poco la barra 
o mediante el tornillo del adaptador del 
DesignSide.

Más sencillo, imposible:
El montaje del cajón se efectúa 
colocándolo sobre la guía y empuján-
dolo ligeramente. Así, este se une 
automáticamente a la guía con dos 
acoplamientos. El desmontaje es 
igual de sencillo, presionando los dos 
acoplamientos hacia dentro y, a la vez, 
se tira del cajón hacia adelante.
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www.hettich.com


