
Sencillo, excelente y sin tiradores:
Sistema de apertura electromecánico  

Easys para frigoríficos
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Benefíciese de los nuevos potenciales de mercado.

Con Easys puede aplicar a los frigoríficos el sobrio diseño 
sin tiradores de las cocinas de alta calidad. De este modo 
puede conseguir fácil y eficientemente que su programa sea 
diferente. Con Easys se cumplen incluso las exigencias más 
elevadas y se obtienen nuevos clientes del sector premium.

El frigorífico como objeto de diseño en todos los niveles:
Grandes posibilidades de diferenciación
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Funcionalidad inteligente, técnica invisible.

La apertura electromecánica asistida de Easys se ha 
concebido con tal fuerza que se vence con facilidad la 
fuerza magnética de cierre de cualquier frigorífico. De 
este modo el conjunto formado por la puerta exterior 
e interior o propiamente dicha del electrodoméstico se 
abre fiablemente con tan solo una leve presión.
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La seguridad es lo primero:
Con protección de dedos incorporada
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Seguridad no solo para los delicados dedos de  
los niños

Los frigoríficos equipados con Easys solo se abren 
cuando realmente deben hacerlo. Y se pueden cerrar 
de forma manual como de costumbre. La sofisticada 
unidad de control evita fiablemente la apertura inin-
tencionada. El cierre eléctrico, por tanto, deja de ser 
necesario... ¡y eso es bueno para los dedos! El pistón 
no es magnético y no supone riesgo alguno, ni mecá-
nico ni electromagnético.
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El usuario decide:
Programación de autocierre
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Máximo confort de apertura y cierre de la puerta

¿Durante cuánto tiempo debe permanecer abierta  
la puerta antes de que se cierre automáticamente? 
Ajuste el tiempo de espera a los hábitos de sus  
clientes. Easys permite un margen de ajuste de  
cuatro a ocho segundos. Es suficiente un simple  
giro con el destornillador.
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Diseño inteligente:
Easys necesita poco espacio de instalación
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Easys ahorra espacio. Y usted ahorra dinero.

Gracias a su delgado diseño Easys puede instalarse fácil-
mente en el espacio disponible sobre el techo del frigorí-
fico. Lo que significa que puede instalarse sin problemas 
en los módulos estándar del mercado. Esto es posible 
gracias a la reducida altura constructiva necesaria de  
tan solo 22 mm.
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Numerosas aplicaciones con una 
misma solución: Easys

Tanto si se trata de un frigorífico o un 
congelador, con apertura a derecha o a 
izquierda, posicionamiento en la parte 
inferior o superior: Easys para frigorífi-
cos es aplicable en todos los casos.
Independientemente de la altura del 
frigorífico, es válido el mismo modelo 

de Easys. Su aplicación es universal 
gracias a una unidad básica eficiente-
mente concebida. Y junto con su ex-
traordinaria fuerza de apertura de más 
de 100 Newtons posibilita que Easys 
pueda aplicarse en todos los modelos 
de frigoríficos.

Flexible y seguro de cara al futuro:
Easys, el multitalento.
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Aplicación para frigoríficos encast-
rables en los que el panel frontal no 
es solidario a la puerta del frigorífico

https://www.hettich.com/short/d67c5b

Aplicación para frigoríficos encast-
rables en los que el panel frontal sí 
es solidario a la puerta del frigorífico

https://www.hettich.com/short/ee6250
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Easys para frigoríficos

  Sistema de apertura electromecánico para frigoríficos
  Calidad conforme a EN 15570, nivel 3
  Para integrar en frigoríficos encastrables de 500 - 600 mm de ancho
  Para la fijación con tirafondos ø 3,5 mm x 30 mm

Puerta con apertura a la izquierda Puerta con apertura a la derecha

Set compuesto de:
  1 unidad funcional Easys 200
  3 distanciadores 
  1 fuente de alimentación
  1 cable de red
 2 plantillas de taladro
  1 perfil embellecedor
  2 casquillos embellecedores
 1 contraplaca
  4 topes
 Tirafondos

Sistema de apertura electromecánico Easys
	Para frigoríficos
	Montaje tirafondos

Modelo Código U.E.

 Easys (incl. cable de red tipo C:  
variante de Europa)

9 210 848 1 Set

 Easys (incl. cable de red tipo G: variante 
del Reino Unido)

9 211 902 1 Set

Vídeo de montaje:
https://www.hettich.com/short/51c273
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Hettich asume responsabilidad por el mundo en que vivimos.   
Esta conciencia caracteriza nuestra consecuente gestión medioam-
biental incondicional.  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 par-
ticular. 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.

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. 

Gestión medioambiental de Hettich

En 1996 Hettich empezó ya con la introducción de sistemas 
eficaces de gestión medioambiental conforme al riguroso regla-
mento EMAS (actualmente: Reglamento de la CE núm. 761/2001, 
inclusive EN ISO 14.001/2004). De este modo, no solo consegui-
mos 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 están-
dares 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 segmento de producto de las 
correderas y sistemas de cajones en la sede de Kirchlengern son 
buen ejemplo del alto 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

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