
Altura de mesa ergonómica a golpe de botón:
Sistema de columna de mesa elevable con motor eléctrico 

integrado LegaDrive Systems
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Trabajar de forma más sana y eficiente – 
con LegaDrive Systems

Para el equipamiento de oficina y decorativo se utilizan cada 
vez más mesas con altura regulable. Muchos empresarios 
saben que contar con puestos de trabajo ergonómicos 
repercute favorablemente en la salud de los empleados e 
incrementa la productividad en el trabajo. 

Para una productividad al más alto nivel:
LegaDrive Systems

Trabajar alternadamente en posición sentada y de pie  
contribuye decisivamente a evitar dolencias y dolores de 
espalda. En este sentido, LegaDrive Systems contribuye a un  
número reducido de bajas por enfermedad.
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Ergonomía eléctrica

Mayor eficiencia en el trabajo: a veces en posición sentada, 
a veces de pie... 
Gracias a LegaDrive Systems el usuario encontrará fácil y 
cómodamente su posición ideal en el escritorio. Con LegaDrive 
la altura de mesa deseada se ajusta simplemente a golpe de 
botón. Sin pasos en una carrera de elevación de 675 mm.  
El movimiento de elevación potente pero agradablemente 
silencioso transmite calidad y fiabilidad.

Más espacio útil: LegaDrive Systems no requiere 
travesaños, por lo que bajo el tablero de la mesa puede 
colocarse fácilmente una cajonera con ruedas. En 
combinación con cajoneras altas se consigue otra ventaja 
de las mesas para sentarse y de pie. El espacio útil sigue 
fácilmente accesible incluso trabajando de pie.

Mayor libertad de configuración: El diseño de las columnas 
se adapta con armonía a un espacio actual de trabajo. Las 
superficies de la mesa son flexibles en cuanto al ancho y la 
profundidad. De este modo los formatos de mesa pueden 
adaptarse fácilmente a los requisitos cada vez más exigentes 
en los proyectos asociados a las instalaciones de renovaciones 
o de nuevas oficinas.
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Único en su diversidad: 
El principio modular de LegaDrive Systems

Base para el trabajo ergonómico. Mesas ajustables con  
motor eléctrico integrado LegaDrive Systems.  
Trabajar sentado de forma cómoda o de pie con  
la espalda protegida

Aquí cada equipo está a la altura. Con LegaDrive Systems  
se construyen con toda facilidad mesas en ángulo de 90°. 
Ideal para el trabajo en equipo y reuniones.

Modular o como set 
Con LegaDrive Systems puede configurar en breve tiempo la mesa 
que desee personalmente. El sistema modular le ofrece la mayor 
libertad de configuración: puede elegir el acabado entre aluminio 
anodizado plata o recubierto en pintura epoxi en los colores antracita 
o en un blanco muy actual. Y una ilimitada diversidad de formas.

También tiene la posibilidad de decidirse por nuestros sets ya 
configurados: 2 colores y 3 formas de mesa disponibles para elegir:  
Basic, ángulo de 90° y de 135°. Los sets contienen todos los 
componentes de los armazones de mesa incluidos los dispositivos 
electrónicos. También está disponible para mesas de gran superficie.
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La técnica en resumen
		Bastidor de mesa ajustable en altura por motor eléctrico
	Doble función telescópica de puestos de trabajo para    
 posición sentada / de pie
	Carrera de elevación de 675 mm
	Ajuste de altura entre 620 y 1295 mm
	El dispositivo técnico de accionamiento se encuentra  
 integrado completamente en la columna de elevación
	Fuerza de elevación de 2-3 columnas: 120 kg 
    por cada columna adicional: + 40 kg 
    Ejemplo de cálculo: 
    mesa de 5 columnas –> 120 + 40 + 40 = 200 kg
	Elevada estabilidad del sistema completo sin travesaños
	Hasta 12 columnas de elevación perfectamente sincronizadas. 

Ergonómico, amplio, con estilo:  
El puesto de trabajo de dirección con una mesa en ángulo de 135°.

Un aporte de dinamismo en las reuniones: Con LegaDrive 
Systems pueden celebrarse las reuniones también de pie.

Dinamismo para las reuniones 
Además de la clásica mesa de trabajo y las soluciones 
en ángulo, con LegaDrive Systems también puede 
regular la altura de las mesas grandes para las 
reuniones. Un aporte de dinamismo a las reuniones 
y conferencias simplemente pulsando un botón.
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Hett
CAD

Bastidor de mesa con regulación de altura electromotriz
	LegaDrive Systems
	Resumen / configuración 

Módulo / juego Set de bastidor de mesa Basic Set de bastidor de mesa Basic en 
ángulo de 90° 

Acabado Blanco Antracita Blanco Antracita

Código 9 193 253 9 193 251 9 193 256 9 193 255

Módulo de  
bastidor Basic

Blanco 9 186 404 1x 1x

Antracita 9 186 405 1x 1x

Módulo de  
bastidor en  
ángulo de 90°

Blanco 9 186 406 1x

Antracita 9 186 407 1x

Módulo de  
bastidor en  
ángulo de 135°

Blanco 9 186 408

Antracita 9 186 409

LegaDrive
Columna de  
elevación

Blanco 9 186 413 2x 3x

Plata 9 186 412 2x 3x

Módulo de la 
electrónica Negro 9 190 608 1x 1x 1x 1x

Módulo de  
ampliación
con el dispositivo 
electrónico

Negro 9 190 609

Cable en cascada Negro 9 188 864

www.hettich.com6



7

Hett
CAD

Set de bastidor de mesa en  
ángulo de 135° 

Blanco Antracita

9 193 258 9 193 257

1x

1x

1x

1x

3x

3x

1x 1x

Mesa de reuniones en forma de U Mesa de reuniones circular Mesa de reuniones rectangular

Blanco Antracita Blanco Antracita Blanco Antracita

- - - - - -

1x

1x

2x 4x

2x 4x

1x 8x

1x 8x

5x 8x 4x

5x 8x 4x

1x 1x 1x 1x 1x 1x

1x 1x 2x 2x 1x 1x

2x 2x 3x 3x 2x 2x

Technik für Möbel 7



El camino más rápido a la mesa deseada: el set de 
bastidor de mesa. 
Basic, ángulo de 90° y de 135°: con este set de LegaDrive 
puede dar respuesta a los requisitos formales más 
importantes del mundo moderno de las oficinas. La 
implementación es sumamente fácil: los sets, incluidos los 
componentes del sistema, se suministran ya configurados. 
Se beneficia así de un sencillo sistema de pedidos y logística.

Bastidor de mesa con regulación de altura electromotriz
	LegaDrive Systems
	Sets de bastidor de mesa

Certificado GS "integrado" 
¿Desea contar sin complicaciones con el certificado GS de 
TÜV para la mesa que vaya a construir? Entonces le conviene 
decidirse por las construcciones homologadas según nuestros 
estándares, pues cuentan ya con los certificados TÜV.

Mesas de trabajo
- Estos bastidores de mesa se encuentran disponibles como set -

Basic
(Página 7)

Ángulo  
de 90°
(Página 8)

Ángulo  
de 135°
(Página 9)

Módulo de  
bastidor Basic 1x 1x 1x

Módulo de  
bastidor en  
ángulo de 90°

1x

Módulo de  
bastidor en  
ángulo de 135°

1x

LegaDrive
Columna de  
elevación

2x 3x 3x

Módulo de la 
electrónica 1x 1x 1x

www.hettich.com8
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Bastidor de mesa con regulación de altura electromotriz
	LegaDrive Systems
	Sets de bastidor de mesa

   Para los siguientes tamaños de tablero de mesa: 
- profundidad: 800 - 1000 mm 
- ancho: 1200 – 2000 mm 
Soportes de tablero de mesa de anchura ajustable en módulo de 50 mm

  Ajuste electromotriz de altura de mesa de 620 a 1295 mm
  Carrera de elevación de 675 mm; peso a elevar máx. de 120 kg con 

sometimiento a carga homogéneo de la mesa (peso a elevar = carga 
útil + tablero de mesa con soporte)

  Con ajuste de altura de arranque suave
  Tensión nominal de 230 V / 50 Hz
  Reducido consumo de energía (standby máx. 0,3 W)
  Velocidad de 40 mm/s
  Con detector anticolisión (sin protección personal)

Set compuesto de:
  2 columnas de elevación con LegaDrive extensibles telescópicamente 

por medio de motor
 2 pies de mesa de 720 mm 
 1 set de soporte de tablero de mesa de anchura ajustable
 1 Unidad de Control
 Cable de conexión de red UE, largo de 3 m
 1 interruptor manual Basic
 Material e instrucciones de montaje

Acabado Código U.E.

Componentes del bastidor en blanco acabado epoxi
Columnas de elevación en blanco acabado epoxi

9 193 253 1 set

Componentes del bastidor en antracita acabado epoxi
Columnas de elevación en aluminio anodizado plata

9 193 251 1 set

Set de bastidor de mesa Basic

Ejemplo de planificación

Technik für Möbel 9



900 - 1500
1700 - 2300

100

20
50

80
0

58
9

40
0

25
0

50

90
0 

- 
15

00
17

00
 -

 2
30

0

72
0

90°

40

589

25

620 - 1295

720

520

 �90

 �90

Bastidor de mesa con regulación de altura electromotriz
	LegaDrive Systems
	Sets de bastidor de mesa

Set de bastidor de mesa Basic en ángulo de 90° 
   Para tableros de mesa: 

para el tamaño véase el ejemplo de planimetría en la parte inferior 
soporte de tablero de mesa de anchura ajustable en módulos de 50 mm

 Ajuste electromotriz de altura de 620 a 1295 mm
  Carrera de elevación de 675 mm; peso a elevar máx. de 120 kg con 

sometimiento a carga homogéneo de la mesa (peso a elevar = carga 
útil + tablero de mesa con soporte)

 Ajuste de altura de arranque suave
 Tensión nominal de 230 V / 50 Hz
 Consumo de energía reducido (standby máx. 0,3 W)
 Velocidad de 40 mm/s
 	Con detector anticolisión (sin protección personal)

Set compuesto de:
 3 columnas de elevación con LegaDrive extensibles telescópicamente  
 por medio de motor
  2 pies de mesa de 720 mm 
 1 pie de mesa de 520 mm 
 1 set de soporte de tablero de mesa de anchura ajustable de 90°
 1 Unidad de Control
 Cable de conexión de red UE, largo de 3 m 
 1 prolongación para cable de motor
 1 interruptor manual Basic
 Material e instrucciones de montaje

Acabado Código U.E.

Componentes del bastidor en blanco acabado epoxi
Columnas de elevación en blanco acabado epoxi

9 193 256 1 set

Componentes del bastidor en antracita acabado epoxi
Columnas de elevación en aluminio anodizado plata

9 193 255 1 set

Ejemplo de planificación

www.hettich.com10
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Bastidor de mesa con regulación de altura electromotriz
	LegaDrive Systems
	Sets de bastidor de mesa

Set de bastidor de mesa en ángulo de 135° 
   Para tableros de mesa: 

para el tamaño véase el ejemplo de planimetría en la parte inferior 
soporte de tablero de mesa de anchura ajustable en módulos de 50 mm

 Ajuste electromotriz de altura de 620 a 1295 mm
  Carrera de elevación de 675 mm; peso a elevar máx. de 120 kg con 

sometimiento a carga homogéneo de la mesa (peso a elevar = carga 
útil + tablero de mesa con soporte)

 Ajuste de altura de arranque suave
 Tensión nominal de 230 V / 50 Hz
 Consumo de energía reducido (standby máx. 0,3 W)
 Velocidad de 40 mm/s
  Con detector anticolisión (sin protección personal)

Set compuesto de:
 3 columnas de elevación con LegaDrive extensibles telescópicamente  
 por medio de motor
 2 pies de mesa de 720 mm 
 1 pie de mesa de 520 mm 
 1 set de soporte de tablero de mesa de anchura ajustable en ángulo de 135°
 1 Unidad de Control
 Cable de conexión de red UE, largo de 3 m 
 1 prolongación para cable de motor
 1 interruptor manual Basic
 Material e instrucciones de montaje

Acabado Código U.E.

Componentes del bastidor en blanco acabado epoxi
Columnas de elevación en blanco acabado epoxi

9 193 258 1 set

Componentes del bastidor en antracita acabado epoxi
Columnas de elevación en aluminio anodizado plata

9 193 257 1 set

Ejemplo de planificación

Technik für Möbel 11
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CAD

Bastidor de mesa con regulación de altura electromotriz
	LegaDrive Systems
	Módulos

Mesas de reuniones
- compilación individual de los módulos -

en forma de U circular

Módulo de  
bastidor Basic 1x

Módulo de  
bastidor en  
ángulo de 90°

2x

Módulo de  
bastidor en  
ángulo de 135°

1x 8x

LegaDrive
Columna  
de elevación

5x 8x

Módulo de la  
electrónica 1x 1x

Módulo de ampliación
con el dispositivo 
electrónico

1x 2x

Cable en cascada 2x 3x

www.hettich.com12

Con los módulos de bastidor y dispositivo electrónico de 
LegaDrive Systems construirá sus mesas con regulación de 
altura sobre una valiosa base técnica. ¡Estaremos encantados 
de atender sus consultas sobre bastidores de mesa con 
regulación de altura y sus especificaciones constructivas! 

Hettich es desde hace muchos años el socio innovador 
y fiable de los fabricantes de muebles de oficina y se 
ha convertido en el líder de mercado de sistemas de 
organización para muebles de oficina entre otros sectores.

Mesas con regulación de la altura a medida: LegaDrive Systems.

Crear mesas con regulación de altura según los requisitos 
precisos e individuales de los clientes con LegaDrive Systems. 
Además de los sets de bastidor de mesa, pueden adquirirse 
también por separado los módulos de LegaDrive Systems. 

Con LegaDrive Systems Hettich ha trasladado el ventajoso 
principio modular a las mesas con regulación de la altura. Como 
en el caso de nuestros exitosos sistemas de organización para 
muebles de oficina, ahora puede configurar también los bastidores 
de mesa individualmente según los requisitos de los clientes. 



Hett
CAD

Bastidor de mesa con regulación de altura electromotriz
	LegaDrive Systems
	Módulo de bastidor

Módulo de bastidor Basic

Módulo de bastidor en ángulo de 90°

Módulo de bastidor en ángulo de 135°

Con mucho gusto ponemos a su disposición configuraciones de bastidor de mesa para otras geometrías o tamaños 
de tableros de mesa. No dude en consultarnos.

  Para los tamaños de tablero de mesa: 
- profundidad: 800 - 1000 mm 
- ancho: 1200 – 2000 mm

 Anchura ajustable en módulo de 50 mm  
         
Módulo compuesto de:
  2 soportes de tableros de mesa Basic
  2 perfiles de unión
   2 pies de mesa de 720 mm 
 Material de montaje 

  Para tamaños de soporte de mesa: 
véanse medidas de planificación, página 19

 Anchura ajustable en módulo de 50 mm  
         
Módulo compuesto de:
  1 soporte de tablero de mesa en ángulo de 90°
  2 perfiles de unión
   1 pie de mesa de 520 mm 
   1 prolongación para cable de motor
 Material de montaje 

  Para tamaños de soporte de mesa: 
véanse medidas de planificación, página 19

 Anchura ajustable en módulo de 50 mm  
         
Módulo compuesto de:
  1 soporte de tableros de mesa en ángulo de 135°
  2 perfiles de unión
   1 pie de mesa de 520 mm 
   1 prolongación para cable de motor
 Material de montaje 

Acabado Código U.E.

Blanco en acabado epoxi 9 186 404 1 set

Antracita en acabado epoxi 9 186 405 1 set

Acabado Código U.E.

Blanco acabado epoxi 9 186 406 1 set

Antracita en acabado epoxi 9 186 407 1 set

Acabado Código U.E.

Blanco acabado epoxi 9 186 408 1 set

Antracita en acabado epoxi 9 186 409 1 set

Technik für Möbel 13
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Bastidor de mesa con regulación de altura electromotriz
	LegaDrive Systems
	Columnas de elevación LegaDrive, módulo de la electrónica

1 columna de elevación LegaDrive

Módulo de la electrónica

Cable en cascada

Módulo de ampliación con el dispositivo electrónico

  Columna de elevación electromotriz, cuadrangular, 90 x 90 mm
  Ajuste electromotriz de altura de 575 mm a 1250 mm,  

carrera de elevación 675 mm
 Peso a elevar dinámico de 80 kg por columna de elevación. Integrado  
 en la mesa con 2 - 3 columnas para peso de elevación dinámico  
 de 120 kg (véanse páginas de 7 a 9)

Acabado Código U.E.

Blanco acabado epoxi 9 186 413 1 uds.

Aluminio anodizado plata 9 186 412 1 uds.

  Con ajuste de altura de arranque suave
 Tensión nominal de 230 V / 50 Hz
 Consumo de energía reducido (standby máx. 0,3 W)
 Velocidad de 40 mm/s
 Con reconocimiento contra choques (no para personas) 
         
Módulo compuesto de:
  1 Unidad de Control Compact-e-3 para hasta 3 columnas de elevación
 1 cable de conexión de red UE, longitud de 3 m
   1 interruptor manual Basic
 Material de montaje 

Código U.E.

9 190 608 1 set

  Cable en cascada para la conexión de regulaciones LegaDrive. 
Longitud 1500 mm

  Se necesita 1 cable en cascada por regulación
 

  Módulo de ampliación con dispositivo electrónico para uso en  
sistemas de mesa de más de 3 columnas de elevación

Módulo compuesto de:
 1 Unidad de Control Compact-e-3 para hasta 3 columnas de elevación
 1 cable de conexión de red UE, largo de 3 m
 Material de montaje 

Código U.E.

9 190 609 1 set

Código U.E.

9 188 864 1/100 uds.

www.hettich.com14
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Bastidor de mesa con regulación de altura electromotriz
	LegaDrive Systems
	Módulo de la electrónica

Interruptor manual Basic

Unidad de Control Compact-e-3
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Bastidor de mesa con regulación de altura electromotriz
	LegaDrive Systems
	Accesorios

  Con superficie táctil de alta calidad
  Teclas de arriba y abajo
  Pantalla con visualización digital de la altura de la mesa  

(en centímetros o pulgadas)
  4 funciones de memoria
  Montaje bajo el tablero de la mesa
  Con la función Push to open. El panel de servicio puede desplazarse 

discretamente bajo el tablero de la mesa 
  Plástico, negro

Interruptor manual Touch Confort

Artículo Código U.E.

Interruptor manual Touch Confort 9 155 202 1/25 uds.

Medidas de montaje

Placa de unión para soluciones en ángulo

  Acero acabado epoxi aspecto aluminio

Código U.E.

0 048 443 1/2 uds.

Artículo País Código U.E.

Tipo F* Enchufe con toma de tierra 9 147 928 1/50 uds.

Tipo G Gran Bretaña 9 147 929 1/50 uds.

Tipo J Suiza 9 147 930 1/50 uds.

Tipo K Dinamarca 9 147 982 1/50 uds.

Tipo L Italia 9 147 981 1/50 uds.

*  Aplicable en Alemania, Austria, Bélgica, Holanda,  
Luxemburgo, España, Francia, Suecia, Noruega, Finlandia.  
Otros países previa solicitud.

Cable de red

  Cable de conexión de red, largo aprox. de 3 m

www.hettich.com16
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Bastidor de mesa con regulación de altura electromotriz
	LegaDrive Systems
	Accesorios

Soporte para cables

Canaleta para cable

Encontrará otros accesorios en el catálogo "Técnica y aplicaciones", en las páginas 1977 a la 1985.

Canaleta para cables de anchura variable

  Para el guiado horizontal de cables
 Plástico gris 
 

Modelo Código U.E.

simple 0 045 968 1/5 uds.

doble 0 045 969 1/5 uds.

Código U.E.

9 133 003 1 uds.

  Para el montaje tirafondos al tablero de mesa
  Longitud 720 mm
  Profundidad 150 mm
 Acero acabado epoxi negro

  Ancho variable de 870 a 1470 mm
  Para montaje tirafondos en tablero de mesa
  Acero, aspecto aluminio

Código U.E.

9 132 991 1 uds.

Technik für Möbel 17
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Bastidor de mesa con regulación de altura electromotriz
	LegaDrive Systems
	Accesorios

Canaleta para cables, plástico flexible

Canaleta para cables, plástico flexible

  Guía de protección para el cable desde la caja de enchufe del suelo 
hasta el tablero de mesa

  máx. Altura 1300 mm
 Longitud regulable
  Montaje sencillo y rápido
  Plástico aspecto aluminio

Set compuesto de:
 1 canaleta para cable con 26 elementos
 1 adaptador de suelo
 1 adaptador de mesa
 3 tirafondos para tablero aglomerado

Código U.E.

9 189 284 1 set

  Longitud 1050 mm
 Recortable a medida
  Con 2 cintas adhesivas de doble cara para su fijación debajo de la mesa
  Plástico, negro

Código U.E.

0 046 836 1 uds.

www.hettich.com18
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Bastidor de mesa con regulación de altura electromotriz
	LegaDrive Systems
	Medidas de planificación

Ejemplo de set de bastidor de mesa Basic

Set de bastidor de mesa en ángulo de 90° 

Set de bastidor de mesa en ángulo de 135° 
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Bastidor de mesa con regulación de altura electromotriz
	LegaDrive Systems
	Medidas de planificación

Con mucho gusto ponemos a su disposición configuraciones de bastidor de mesa para otras geometrías o tamaños 
de tableros de mesa. No dude en consultarnos.

Ejemplo de bastidor de mesa en forma de U

Ejemplo de mesa de reuniones circular

www.hettich.com20



 
 

!
max.
120kg**

Sistema de bastidor de mesa LegaDrive Systems–  
calidad que cumple con todos los requerimientos

Criterios de calidad

		Prueba de sometimiento a carga estática y dinámica
	Pruebas de funcionamiento continuo
	Comprobación al 100% de columna de elevación
	Sistema de bastidor de mesa con tablero*  
    certificado GS

Prueba de funcionamiento continuo de la mesa 
A este respecto se monta una columna de elevación en una  
mesa con una carga de 120 kg** y se sube y baja cíclicamente.  
Esta prueba se lleva a cabo también bajo ciertas condiciones climáticas.

1.   Para elaborar la declaración de incorporación CE de LegaDrive 
System se han aplicado las siguientes directivas:

 Directiva de maquinaria 2006/42/CE 
 Directiva para baja tensión 2006/95/CE 
 Directiva de compatibilidad electromagnética 2004/108/CE 
 
 Además se han aplicado las siguientes normas armonizadas:

 EN ISO 12100 Seguridad de máquinas - Principios generales  
 para el diseño- evaluación y reducción de riesgos (2010)

 EN 349 Seguridad de máquinas Distancias mínimas para evitar  
 el aplastamiento de partes del cuerpo humano (1993+A1, 2008)

 EN IS0 13857 Seguridad de máquinas Distancias de seguridad  
 para impedir que se alcancen zonas peligrosas con los  
 miembros superiores e inferiores del cuerpo (2008)

 EN 953 Seguridad de máquinas Dispositivos protectores de   
 separación, requisitos generales de configuración y construcción  
 de dispositivos protectores de separaciónfijos y móviles (2009)

  EN 60335-1 Seguridad de aparatos eléctricos de uso  
doméstico y análogos - Parte 1: Requisitos generales

 EN 61000-6-2/-6-3/-3-2/-3-3 compatibilidad  
 electromagnética 

 EN 62233 campos electromagnéticos

 
2. Además de las normas y directivas que se han de observar  
 para la declaración de incorporación CE, LegaDrive System   
 cumple adicionalmente con las siguientes normas, regulaciones  
 y valores límite: 

 DIN EN ISO 13849-1 Categoría B, nivel de prestación b (2006)

 

 2011/65/UE 

 REACH según 1907/2006/UE 

 DMF (DiMethylFumarat) según decisión de la Comisión de la  
 UE del 17-3-2009 

 DIN EN 527-1: 2011-08 / DIN EN 527-2: 2003-01 / 
 DIN EN 527-3: 2003-06 / DIN Fb 147: 2006-06*** / 
 DIN 4543-1: 1994-09*** / DIN EN 82079-1: 2013-06 / 
 DIN EN ISO 7779: 2011-01 / DIN EN ISO 13732: 2008-12 / 
 DIN EN ISO 13849: 2008-12 / DIN, VBG+FAVW, BSO: 1999 / 
 EK 5/AK 3 (PfG-ST): 2009-11 / EK 5/AK 3 (PfG-AF): 2009-11*** / 
 BGI 650: 2012-08*** / ZEK 01.4-08

3. LegaDrive System con tablero de mesa* cuenta con certificación GS

4. Las columnas de elevación LegaDrive se han sometido tras la  
 producción a una comprobación al 100%.

5. LegaDrive System es de bajo consumo standby, de ≤ 0,3 W,   
 opcionalmente se dispone también de componentes para un  
 consumo standby de ≤ 0,1 W.

6. Para la fabricación de los componentes se procura que,  
 los recursos necesarios para la producción 
 (sobre todo la energía) se reduzcan al mínimo.

7. En la selección de materiales se procura que estos se vuelvan a  
 utilizar en la medida de lo posible tras la eliminación.

8. LegaDrive System se somete con pruebas de funcionamiento  
 continuo a un servicio fiable y duradero, adicionalmente   
 también se somete a condiciones climáticas de 5° a 40° C y a  
 una humedad relativa del aire del 5% al 85 %. 

* Tableros de mesa según DIN Fb 147: 2006-06

** Incl. Peso del soporte de bastidor y del tablero de la mesa

*** parcialmente aplicada
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Hettich y el medio ambiente: actuar con responsabilidad, 
proteger activamente, pensar de manera innovadora.

Hettich asume responsabilidad por el mundo en que vivimos. Esta 
conciencia caracteriza nuestra consecuente gestión medioambien-
tal.  De ello se responsabiliza personalmente, ya desde hace muchos 
años, nuestro encargado medioambiental para todo el grupo 
empresarial.  Adicionalmente, se estableció para las respectivas 
sedes productivas una comisión medioambiental propia. Las  
disposiciones legales las entendemos como requisitos mínimos.  
Asimismo, aplicamos en emplazamientos significativos la estricta 
Directiva EMAS (sistema comunitario de gestión y auditoría 
medioambientales). Y llevamos adelante desarrollos con los que,  
en el futuro, será posible un ahorro de materias primas todavía más 
eficaz, apoyando además los esfuerzos de sostenibilidad necesarios.

Gestión medioambiental de Hettich

En 1996 Hettich empezó ya con la introducción de sistemas eficaces  
de gestión medioambiental conforme al riguroso reglamento EMAS 
(actualmente: Reglamento de la CE núm. 761/2001, inclusive EN ISO 
14.001/2004). De este modo, no solo conseguimos un aumento 
significativo del rendimiento medioambiental, sino también un gran 
grado de seguridad que, en definitiva, revierte en beneficio de nuestros 
clientes.  Por eso, exigimos también de nuestros proveedores el 
cumplimiento de los estándares mínimos requeridos en los ámbitos  
del medio ambiente, la seguridad laboral, la protección de la salud  
y los asuntos sociales. Los resultados alcanzados en el sector de 
productos de las guías y sistemas de cajones en el emplazamiento  
de Kirchlengern son buen ejemplo del gran grado de eficacia de las 
medidas y de nuestros continuos esfuerzos para que nuestras palabras 
sean respaldadas por hechos:

Reducción de daños medioambientales conseguida entre 1997 y 2008:

Consumo de agua específico:   56 por ciento 
Consumo de electricidad específico: 21 por ciento 
Consumo de calor específico:    84 por ciento 
Emisiones CO2 específicas:  29 por ciento
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Estándar de Hettich para sustancias contenidas en los 
materiales de producción

Hettich corrobora su compromiso cumpliendo un estándar interno 
para las sustancias en materiales de producción. Este garantiza que 
todos los productos –desde la fabricación hasta la eliminación– 
cumplan cualquier requisito ambiental relevante.  Los productos de 
Hettich son longevos.  De ahí, la ambiciosa y previsora elaboración 
de nuestros estándares, que garantizan incluso el cumplimiento de 
leyes internacionales.  De este modo, creamos la condición para 
una comercialización fiable e internacional de los muebles.

Hettich Forum: un edificio de energía cero 

El edificio Hettich Forum es energéticamente neutro con 
carácter de modelo para la planificación de edificios de cara al 
futuro.  La fotovoltaica y el procesamiento solar del agua de 
servicio, así como el ajardinamiento extensivo de los tejados y el 
aprovechamiento de agua de lluvia subrayan el concepto global 
sostenible de este edificio al igual que el material aislante 
mayoritariamente utilizado de celulosa de papel de periódico 
reciclado, la recuperación de calor sumamente efectiva y el 
concepto de iluminación sin bombillas.

El grupo empresarial Hettich fue nombrado el día 5 de marzo 
de 2009 GreenBuilding Partner de la Comisión Europea, y el 
planteamiento integral de Hettich Forum también convenció 
al jurado del «Green Building Award 2009» nacional. Hettich 
obtuvo el premio entregado por primera vez en la categoría 
de «Edificio Nuevo».
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