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fascinaction.hettich.com

Sentir las formas

Ganar espacio de almacenamiento

Disfrutar de la comodidad

Cada mueble tiene el potencial de entusiasmar a las 
personas. Con el confort que esperan los usuarios. 
Con un diseño espacial perfecto que confiere libertad 
al hogar. Con un diseño que acelera el corazón.
Dar movimiento a los muebles: esa es nuestra pasión. 
Le ofrecemos una diferenciación económica con  
una variedad extraordinaria. Facilitamos su flujo  
de trabajo con productos y servicios. 

Las soluciones de herrajes de Hettich aportan 
ventajas a los usuarios de muebles en tres 
niveles: 
Sus clientes: 
	 sentirán la forma, 
 disfrutarán de la comodidad, 
 ganarán espacio. 
Aquí descubrirá lo que esto significa: 

Soluciones que entusiasman.
A esto lo llamamos 



En todo el mundo y orientada al cliente

¿Qué grado de implicación puede mostrar una empresa que opera en todo el mundo hacia 
los intereses de los fabricantes no industriales? ¿Se pierde la visión de los pequeños detalles 
con los éxitos cosechados? 

En lo que respecta a nosotros, Hettich, puedo afirmar que no, más bien lo contrario. Gracias a 
nuestra dilatada experiencia nos sentimos muy unidos al sector de la carpintería. La estrecha 
colaboración con carpinteros y ebanistas da alas a nuestro trabajo de desarrollo. Al mismo 
tiempo aportamos muchos impulsos tecnológicos a ese gremio. Para nosotros este enfoque es 
apasionante.

Como uno de los fabricantes de herrajes líderes, Hettich le ofrece soluciones para todos los 
ámbitos del hogar y el trabajo. Desde la cocina hasta el dormitorio, desde bisagras hasta 
sistemas para cajones. Nuestras soluciones perfeccionadas entusiasman en todas partes: lo 
llamamos Fascin[action]. Usted también puede beneficiarse en calidad de socio.

¡Le deseamos que siga teniendo mucho éxito en su trabajo diario!  
¡En Hettich estaremos encantados de seguir apoyándole!

Dr. Andreas Hettich 
Presidente del Comité de Dirección 
Hettich Holding GmbH & Co. oHG



Hettich - una empresa familiar

Excelentes prestaciones de ingeniería. Valor empresarial. 
Sensibilidad e intuición seguras frente a las necesidades del 
mercado. Estos talentos han proporcionado su gran éxito 
a Hettich desde hace más de 125 años. Ya en 1888 Karl 
Hettich revolucionó la producción de ganchos de anclaje 
para los famosos relojes de cuco de la Selva Negra con una 
máquina construida por él mismo. Con una innovadora 
línea de montaje de bisagras, August Hettich estableció en 
1928 el curso en dirección a la industria de los muebles. 

Alentados por otros éxitos, los hermanos Paul, August y 
Franz Hettich fundaron en 1930 una nueva compañía en 
Herford.  En 1966 Kirchlengern se convirtió en la sede 
empresarial. Hettich es hasta la fecha una empresa 100% 
familiar; el Dr. Andreas Hettich es el presidente en la 
cuarta generación.
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Technik für Möbel

La tecnología para el mueble: nuestra pasión desde hace 
más de un siglo. La marca Hettich es sinónimo de calidad, 
innovación, fiabilidad y cercanía al cliente en todo el mundo. 
Cada día más de 6.000 empleados se enfrentan al desafío 
de desarrollar tecnología inteligente para el mueble. La 
sede de Hettich se encuentra en el municipio alemán de 
Kirchlengern.  Fascinamos a todo el mundo con nuestras 
soluciones en herrajes, que dan movilidad a los muebles y 
entusiasman a las personas.
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Una inmersión en el mundo de los hogares modernos. Cara 
a cara con la inspiración. Toque y pruebe los productos 
Hettich. Experimente de cerca las innovadoras funciones. 
Entienda fácilmente las combinaciones del sistema. Acceda 
a útiles consejos de montaje. Llévese consigo nuevas ideas. 

Inspiración al alcance de la mano
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Existen muchas razones para visitar nuestras exposiciones. 
Para descubrir Hettich, dónde mejor que en Hettich. La 
tecnología para el mueble: un mundo fascinante por el 
que nos gustaría guiarle. Póngase en contacto con una de 
nuestras filiales, un distribuidor Hettich o, si se encuentra 
en Alemania, con nuestra sede en Kirchlengern. ¡Estare-
mos encantados de atenderle en nuestra empresa!



44

Hettich es también un potente socio en la red. Benefíciese 
de nuestras herramientas online: catálogos de productos con 
datos CAD en 2D y 3D, dibujos para descargar rápidamente, 
instrucciones y certificados, asistencia a la planificación y 
mucho más. Herramientas siempre actualizadas y rápidamente 
accesibles a través de www.hettich.com

eServices:  
competencia en la red 

App de Hettich:
Nuestra app está disponible en la 
tienda online
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Catálogo online de herrajes 
Hettich: encontrar y seleccionar 
fácilmente... ¡sin perder el tiempo. 
Con valiosas informaciones adicio-
nales. Pueden seleccionarse aquí 
igualmente los productos señalados 
previamente en el configurador, la 
herramienta de planificación o el 
catálogo desplegable.

Ir al catálogo online: 
http://www.hettich.com/
short/21d3e0

Mediateca: aquí encontrará todos 
los catálogos de Hettich, folletos, 
revistas, certificados, instrucciones 
de montaje... y otras publicaciones 
actuales. Con función de búsqueda 
sencilla.

Ir a la mediateca Hettich: 
https://www.hettich.com/
short/020c47

¡Siga en contacto con nosotros 
por medio de las redes sociales! En 
la página de Hettich en Facebook 
encontrará noticias interesantes y un 
diálogo abierto. En YouTube encon-
trará interesantes presentaciones de 
productos y vídeos de montaje.

Visitar Hettich en YouTube: 
http://www.hettich.com/
short/72e099
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Design Gallery:  
Descubra detalles de planificación 
disponibles para descargar para 
distintas aplicaciones de productos y 
entornos domésticos.

Los datos CAD, las listas de com-
ponentes en madera y las listas de 
herrajes hacen que la utilización de 
nuestros productos sea muy fácil.

Página web de Hettich:  
Hettich se enfoca intensamente en 
las tendencias, las innovaciones, los 
desarrollos actuales y los escenarios 
futuros. En la página de Internet 
encontrará inspiración en todos los 
ámbitos. Le mantendremos a la última 
en cuanto a Fascin[action], informes 
de tendencias y una amplia represen-
tación de tendencias de diseño. 

Hettich Plan:  
Uso intuitivo, tiempos de acceso 
breves y siempre actualizado: Hettich 
Plan ofrece una amplia plataforma 
de planificación para la tecnología 
para el mueble.
Todos los datos relevantes para la 
fabricación, así como los dibujos 
y las listas de piezas, se crean de 
forma automática. 

eServices:  
competencia en la red 
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Newsletter:  
Con el Newsletter de Hettich siempre 
estará al día.
Regístrese en:
https://www.hettich.com/short/c876c7

Asistente Técnico Hettich:  
El Asistente Técnico Hettich ayuda en el 
montaje y el ajuste de los productos de 
Hettich e incluye otras herramientas de 
ayuda que facilitan el trabajo cotidiano.
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Búsquedas más rápidas. Pedidos sencillos.

Para que pueda encontrar y solicitar el 
producto adecuado más rápidamente, 
el catálogo se ha estructurado según la 
conocida lógica de selección: de las com-
parativas de los sistemas a los productos 
individuales. La guía de color facilita la 
orientación en el catálogo. 

Navegación por el catálogo: 
con Hettich es más fácil

Comparación técnica

Breve presentación de los productos 
y páginas de resumen

Resumen de la gama

Epígrafes
Te

nd
en

ci
as

 e
 In

no
va

ci
ón

En nuevos epígrafes con 
prácticas separaciones 
puede encontrarse el 
producto deseado más 
rápidamente.
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Numerosas funciones adicionales en  
www.hettich.com le ayudarán  
en las tareas de planificación,  
construcción y producción:

·  Catálogo online
·  Preguntas frecuentes
·  Plataforma para información adicional

Además de las versiones impresas también está 
disponible en internet:

·  Todos los catálogos están disponibles en la 
mediateca para su descarga

·  Catálogos tanto en PDF como en formato 
desplegable con funciones de búsqueda

Explicación de símbolos

Resumen de la gama
Comparación técnica
Información técnica

 Instrucciones de montaje La técnica en resumen

Catálogo online/descargas

Datos de construcción CAD

U.E. Unidad de embalaje
Ud. Unidad, no es posible la división
1/50 La unidad de embalaje incluye 50 unidades. Los pedidos de 1 – 49  
 pueden solicitarse con un recargo por la rotura de embalaje
Juego El artículo está compuesto de un componente izquierdo y un componente derecho
Set Agrupación de distintos componentes para facilitar el proceso de pedido

Notas de pedido
Código U.E.

1 234 567 100 ud.

7 654 321 1/50 uds.

0 012 345 1/5 Juegos

0 054 321 1/5 sets
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Bisagra de cazoleta de montaje rápido
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Sensys obsidian black 
Resumen 12 - 13

Bisagra de guía Kamat 68 - 77

Sistema de apertura electromecánico Easys 78 - 91

Sistema de apertura para muebles con  
puertas sin tirador con sistema de cierre  
amortiguado 66 - 67

Bisagras
	Resumen de la gama
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Llamativamente discreta

Con la bisagra Sensys obsidian 
black se logra una considerable 
diferenciación al alza.

Las valiosas maderas oscuras u 
otras superficies de alta calidad 
resplandecen mientras la bisagra 
Sensys obsidian black se mantiene 
elegantemente en un segundo 
plano.

El programa Sensys obsidian black 
ofrece bisagras y suplementos tanto 
para los casos más habituales como 
para aplicaciones excepcionales.

Ahora también, la técnica de 
herrajes ocultos perfecta está 
disponible para maderas oscuras y 
superficies de tonos cálidos ...

Llamativamente discreta
Los seres vivos se camuflan hábilmente en su entorno 
haciéndose casi invisibles. Hettich transfiere este principio 
natural inteligente al construcción de muebles con la  

 
bisagra de diseño Sensys obsidian black. Elegancia invisible 
en sus muebles.
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Sensys obsidian black 
Resumen de la gama 15

Suplementos Sistema 8099 obsidian black 
para bisagra de cazoleta de montaje rápido Sensys 46 - 47
 

Accesorios 48 - 50

Información técnica
  Ejemplos de aplicación 52 - 57
  Indicaciones de planificación 58 - 59
  Instrucciones de montaje / criterios de calidad 60 - 65

Bisagra de cazoleta de montaje rápido
	Sensys obsidian black
	Resumen
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Llamativamente discreta

Los seres vivos se camuflan hábilmente en su entorno 
haciéndose casi invisibles. Hettich transfiere este principio 

natural inteligente al diseño de muebles. Y lo hace con la 
bisagra Sensys obsidian black.
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Bisagra estándar Sensys 110°
 Sensys 8645i / 8675 
 Ángulo de apertura 110° 
 
16 - 19

Bisagra para grandes espesores Sensys 95°
 Sensys 8631i / 8661 
 Ángulo de apertura 95º 
 
20 - 23

Bisagra para puerta fina Sensys de 110°
 Sensys 8646 / 8676 
 Para puertas finas a partir de 10 mm 
 Ángulo de apertura 95º 
24 - 27

Bisagra de gran apertura Sensys 165°
 Sensys 8657i / 8687 
 Bisagra de resalte cero 
 Ángulo de apertura 165º 
28 - 31

Bisagra angular Sensys W30
 Sensys 8639i W30 / 8669 W30 
 Para montajes angulares de 30° 
 Ángulo de apertura 95º 
32 - 35

Bisagra angular Sensys W45
 Sensys 8639i W45 / 8669 W45 
 Para montajes angulares de 45° 
 Ángulo de apertura 95º 
36 - 39

Bisagra angular Sensys W90
 Sensys 8639i W90 / 8669 W90 
 Para montajes angulares de 90° 
 Ángulo de apertura 95º 
40 - 43

Bisagra Sensys para marco de aluminio
 Sensys 8638i 
 Para para puertas con marco de aluminio 
 Ángulo de apertura 95º 
44 - 45

Suplementos
 Sistema 8099 
 Para Sensys 
 
46 - 47

Accesorios
 Para Sensys 
 
 
48 - 50

Información técnica
 
 
 
52 - 63

Bisagra de cazoleta de montaje rápido
	Sensys obsidian black
	Resumen de la gama
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Hett
CAD

  Bisagra automática de montaje por clip y amortiguación integrada
  Clasificación de la calidad según EN 15570, nivel 3
  Para grosor de puerta 15 - 24 mm
  Diámetro de cazoleta 35 mm
  Profundidad de cazoleta 12,8 mm
  Ajuste de solapadura integrado + 2 mm / - 2 mm
  Ajuste de profundidad integrado + 3 mm / - 2 mm
  Ajuste de altura a través del suplemento
  Todas las piezas visibles en obsidian black
  Material del brazo de la bisagra: acero en obsidian black
  Material de la cazoleta de la bisagra: acero en obsidian black

Totalmente  
solapado

Semisolapado Arremetido

Montaje de cazoleta Esquema de taladros
Taladro de fijación 
ø x Prof. mm

Constante 
B 12,5 mm

Constante 
B 3 mm

Constante 
B -4 mm

U.E.

Para montaje con  
tirafondos 
TH 52

C
5,5

ø 35  

52

ø x T 

- 9 091 738 9 091 739 9 091 740 50 uds.

Con tacos expansibles 
premontados 
TH 58

ø 10 x 11 9 091 771 9 091 772 9 091 773 50 uds.

Sensys 8645i, ángulo de apertura 110°

Bisagra de cazoleta de montaje rápido con amortiguación integrada
	Sensys 8645i obsidian black
	Ángulo de apertura 110°
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Hett
CAD

  Bisagra de montaje por clip sin cierre automático
  Por ejemplo, para aplicaciones Push to open
  Clasificación de la calidad según EN 15570, nivel 3
  Para grosor de puerta 15 - 24 mm
  Diámetro de cazoleta 35 mm
  Profundidad de cazoleta 12,8 mm
  Ajuste de solapadura integrado + 2 mm / - 2 mm
  Ajuste de profundidad integrado + 3 mm / - 2 mm
  Ajuste de altura a través del suplemento
  Todas las piezas visibles en obsidian black
  Material del brazo de la bisagra: acero en obsidian black
  Material de la cazoleta de la bisagra: acero en obsidian black

Totalmente  
solapado

Semisolapado Arremetido

Montaje de cazoleta Esquema de taladros
Taladro de fijación 
ø x Prof. mm

Constante 
B 12,5 mm

Constante 
B 3 mm

Constante 
B -4 mm

U.E.

Para montaje con  
tirafondos 
TH 52

C
5,5

ø 35  

52

ø x T 

- 9 091 741 9 091 742 9 091 743 50 uds.

Con tacos expansibles 
premontados 
TH 58

ø 10 x 11 9 091 774 9 091 775 9 091 776 50 uds.

Sensys 8675, ángulo de apertura 110°

Bisagra de cazoleta de montaje rápido sin cierre automático
	Sensys 8675 obsidian black
	Ángulo de apertura 110°
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Hett
CAD

Fuga mínima por puerta
Grosor de puerta
mm

Distancia de cazoleta C mm 
3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0

15 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

16 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

17 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

18 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5

19 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7

20 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9

21 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2

22 2,2 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5

23 3,0 2,6 2,4 2,2 2,0 1,9

24 3,9 3,4 3,2 3,0 2,6 2,4

Resaltes / profundidad de montaje

Téngase en cuenta: 
 
Los valores de la tabla se refieren a las puertas 
con radio de canto de 1 mm. 
 
Para puertas con otros radios, la fuga mínima 
cambia como sigue: 
 
Radio 0 mm: 
Valores de tabla + 0,4 mm 
 
Radio 3 mm: 
Valores de tabla - 0,6 mm

H

72

110°

T

Resalte de la bisagra H / resalte de puerta T 
con calce D = 0 mm y distancia de cazoleta C 
= 3 mm

Totalmente solapado

Calce D

Constante B

Distancia de cazoleta CFuga F

Costado

Solapadura A

Puerta

Calce D = C + B - A  
= distancia de cazoleta C + 12,5 mm - 
solapadura A

Semisolapado

Calce D

Constante B

Distancia de cazoleta C2 x Fuga F

Solapadura A

Costado

PuertaPuerta

Calce D = C + B - A  
= distancia de cazoleta C + 3 mm - 
solapadura A

Arremetido

Calce D

Constante B

Distancia de cazoleta CFuga F

Costado

Puerta

Calce D = C + B + F  
= distancia de cazoleta C - 4 mm + fuga F

Solapadura Distancia de cazoleta C mm 
mm 3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0

Calce D mm

10 5,5 6,5 7,0 7,5 8,5 9,5

11 4,5 5,5 6,0 6,5 7,5 8,5

12 3,5 4,5 5,0 5,5 6,5 7,5

13 2,5 3,5 4,0 4,5 5,5 6,5

14 1,5 2,5 3,0 3,5 4,5 5,5

15 0,5 1,5 2,0 2,5 3,5 4,5

16 0,5 1,0 1,5 2,5 3,5

17 0,0 0,5 1,5 2,5

18 0,5 1,5

19 0,5

Solapadura Distancia de cazoleta C mm 
mm 3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0

Calce D mm

0,5 5,5 6,5 7,0 7,5 8,5 9,5

1,5 4,5 5,5 6,0 6,5 7,5 8,5

2,5 3,5 4,5 5,0 5,5 6,5 7,5

3,5 2,5 3,5 4,0 4,5 5,5 6,5

4,5 1,5 2,5 3,0 3,5 4,5 5,5

5,5 0,5 1,5 2,0 2,5 3,5 4,5

6,5 0,5 1,0 1,5 2,5 3,5

7,5 0,0 0,5 1,5 2,5

8,5 0,5 1,5

9,5 0,5

Grosor 
de puerta 
mm

Distancia de cazoleta C mm 
3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0

Calce D mm

15 0,2 0,7 1,2 2,2 3,2

16 0,3 0,8 1,3 2,3 3,3

17 0,4 0,9 1,4 2,4 3,4

18 0,6 1,1 1,6 2,6 3,5

19 0,8 1,3 1,8 2,7 3,7

20 0,1 1,0 1,5 2,0 3,0 3,9

21 0,4 1,3 1,8 2,3 3,2 4,2

22 1,2 1,8 2,2 2,6 3,6 4,5

23 2,0 2,6 2,9 3,2 4,0 4,9

24 2,9 3,4 3,7 4,0 4,6 5,4

Tipo de montaje H mm T mm

Totalmente solapado 25,0 8,5

Semisolapado 31,0 18,0

Arremetido 38,0 25,0

Indicaciones
  Suplementos y accesorios, véanse las páginas 46 - 47
  Ejemplos de aplicación, indicaciones de planificación, instrucciones de montaje y criterios de calidad, véanse las páginas 52 - 65

Bisagra de cazoleta de montaje rápido
	Sensys 8645i / Sensys 8675 obsidian black
	Ángulo de apertura 110°
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Hett
CAD

  Bisagra automática de montaje por clip y amortiguación integrada
  Clasificación de la calidad según EN 15570, nivel 2
  Para grosor de puerta 15 - 32 mm
  Diámetro de cazoleta 35 mm
  Profundidad de cazoleta 12,8 mm
  Ajuste de solapadura integrado + 2 mm / - 2 mm
  Ajuste de profundidad integrado + 3 mm / - 2 mm
  Ajuste de altura a través del suplemento
  Todas las piezas visibles en obsidian black
  Material del brazo de la bisagra: acero en obsidian black
  Material de la cazoleta de la bisagra: acero en obsidian black

Totalmente  
solapado

Semisolapado Arremetido

Montaje de cazoleta Esquema de taladros
Taladro de fijación 
ø x Prof. mm

Constante 
B 12,5 mm

Constante 
B 3 mm

Constante 
B -4 mm

U.E.

Para montaje con  
tirafondos 
TH 52

C
5,5

ø 35  

52

ø x T 

- 9 091 753 9 091 755 9 091 756 50 uds.

Con tacos expansibles 
premontados 
TH 58

ø 10 x 11 9 091 754 9 091 785 9 091 757 50 uds.

Sensys 8631i, ángulo de apertura 95°

Bisagra de cazoleta de montaje rápido con amortiguación integrada
	Sensys 8631i obsidian black para puertas gruesas
	Ángulo de apertura 95°
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Hett
CAD

  Bisagra de montaje por clip sin cierre automático
  Por ejemplo, para aplicaciones Push to open
  Clasificación de la calidad según EN 15570, nivel 2
  Para grosor de puerta 15 - 32 mm
  Diámetro de cazoleta 35 mm
  Profundidad de cazoleta 12,8 mm
  Ajuste de solapadura integrado + 2 mm / - 2 mm
  Ajuste de profundidad integrado + 3 mm / - 2 mm
  Ajuste de altura a través del suplemento
  Todas las piezas visibles en obsidian black
  Material del brazo de la bisagra: acero en obsidian black
  Material de la cazoleta de la bisagra: acero en obsidian black

Totalmente  
solapado

Semisolapado Arremetido

Montaje de cazoleta Esquema de taladros
Taladro de fijación 
ø x Prof. mm

Constante 
B 12,5 mm

Constante 
B 3 mm

Constante 
B -4 mm

U.E.

Para montaje con  
tirafondos 
TH 52

C
5,5

ø 35  

52

ø x T 

- 9 091 758 9 091 759 9 091 760 50 uds.

Con tacos expansibles 
premontados 
TH 58

ø 10 x 11 9 091 786 9 091 787 9 091 788 50 uds.

Sensys 8661, ángulo de apertura 95°

Bisagra de cazoleta de montaje rápido sin cierre automático
	Sensys 8661 obsidian black para puertas gruesas
	Ángulo de apertura 95°
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Hett
CAD

Fuga mínima por puerta
Grosor de puerta Distancia de cazoleta C mm 
 mm 3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0

15 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

16 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

17 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

18 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

19 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

20 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

21 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

22 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

23 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

24 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

25 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

26 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

27 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6

28 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8

29 2,9 2,3 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1

30 3,8 3,2 3,0 2,7 2,5 2,4 2,4

31 4,8 4,1 3,8 3,6 3,1 2,7 2,7

32 5,7 5,1 4,8 4,5 3,9 3,4 3,0

Resaltes / profundidad de montaje

Téngase en cuenta: 
 
Los valores de la tabla se refieren a las puertas 
con radio de canto de 1 mm. 
 
Para puertas con otros radios, la fuga mínima 
cambia como sigue: 
 
Radio 0 mm: 
Valores de tabla + 0,4 mm

H

72

95°

T

Resalte de la bisagra H / resalte de puerta T 
con calce D = 0 mm y distancia de cazoleta C 
= 3 mm

Totalmente solapado

Calce D

Constante B

Distancia de cazoleta CFuga F

Costado

Solapadura A

Puerta

Calce D = C + B - A  
= distancia de cazoleta C + 12,5 mm - 
solapadura A

Semisolapado

Calce D

Constante B

Distancia de cazoleta C2 x Fuga F

Solapadura A

Costado

PuertaPuerta

Calce D = C + B - A  
= distancia de cazoleta C + 3 mm - 
solapadura A

Arremetido

Calce D

Constante B

Distancia de cazoleta CFuga F

Costado

Puerta

Calce D = C + B + F  
= distancia de cazoleta C - 4 mm + fuga F

Solapadura Distancia de cazoleta C mm 
mm 3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0

Calce D mm

10 5,5 6,5 7,0 7,5 8,5 9,5 10,5

11 4,5 5,5 6,0 6,5 7,5 8,5 9,5

12 3,5 4,5 5,0 5,5 6,5 7,5 8,5

13 2,5 3,5 4,0 4,5 5,5 6,5 7,5

14 1,5 2,5 3,0 3,5 4,5 5,5 6,5

15 0,5 1,5 2,0 2,5 3,5 4,5 5,5

16 0,5 1,0 1,5 2,5 3,5 4,5

17 0,0 0,5 1,5 2,5 3,5

18 0,5 1,5 2,5

19 0,5 1,5

20 0,5

Solapadura Distancia de cazoleta C mm 
mm 3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0 

Calce D mm

0,5 5,5 6,5 7,0 7,5 8,5 9,5 10,5 

1,5 4,5 5,5 6,0 6,5 7,5 8,5 9,5 

2,5 3,5 4,5 5,0 5,5 6,5 7,5 8,5 

3,5 2,5 3,5 4,0 4,5 5,5 6,5 7,5 

4,5 1,5 2,5 3,0 3,5 4,5 5,5 6,5 

5,5 0,5 1,5 2,0 2,5 3,5 4,5 5,5 

6,5 0,5 1,0 1,5 2,5 3,5 4,5 

7,5 0,0 0,5 1,5 2,5 3,5 

8,5 0,5 1,5 2,5 

9,5 0,5 1,5 

10,5 0,5 

Grosor 
de puerta 
mm

Distancia de cazoleta C mm 
3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0 

Calce D mm

15 0,1 0,6 1,1 2,1 3,1  4,1

16 0,1 0,6 1,1 2,1 3,1  4,1

17 0,2 0,7 1,2 2,2 3,2  4,2

18 0,2 0,7 1,2 2,2 3,2 4,2

19 0,3 0,8 1,3 2,3 3,3  4,3

20 0,4 0,9 1,4 2,4 3,4 4,4

21 0,6 1,1 1,6 2,6 3,6 4,6

22 0,7 1,2 1,7 2,7 3,7 4,7 

23 0,9 1,4 1,9 2,9 3,9 4,9

24 0,1 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 

25 0,3 1,2 1,7 2,2 3,2 4,2 5,2 

26 0,5 1,5 1,9 2,4 3,4 4,4 5,4 

27 0,7 1,7 2,2 2,7 3,6 4,6 5,6 

28 1,0 2,0 2,4 2,9 3,9 4,8 5,8 

29 1,9 2,3 2,7 3,2 4,2 5,1 6,1 

30 2,8 3,2 3,5 3,7 4,5 5,4 6,4

31 3,8 4,1 4,3 4,6 5,1 5,7 6,7 

32 4,7 5,1 5,3 5,5 5,9 6,4 7,0 

Tipo de montaje H mm T mm

Totalmente solapado 24,0 12,5

Semisolapado 28,3 22,0

Arremetido 35,3 29,0

Indicaciones
  Suplementos y accesorios, véanse las páginas 46 - 47
  Ejemplos de aplicación, indicaciones de planificación, instrucciones de montaje y criterios de calidad, véanse las páginas 52 - 65

Bisagra de cazoleta de montaje rápido
	Sensys 8631i / Sensys 8661 obsidian black para puertas gruesas
	Ángulo de apertura 95°
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Contornos de puerta con montaje con fuga precisa - escala 1:1

Los valores indicados en la tabla de fugas mínimas se refieren a un radio 
de canto de 1 mm. Los valores de fuga se hacen más pequeños con can-
tos más redondeados. 
Para conseguir un montaje con una fuga precisa, el contorno de la puer-
ta se ha de hallar dentro del patrón abajo representado. Los contornos 
que excedan el patrón aumentarán la medida de la fuga correspondiente.

C = 8

4

6

28 3230

Ejemplo de montaje con una fuga precisa

Grosor de puerta 16 mm

Grosor de la moldura 12 mm

Grosor total 28 mm

Distancia de cazoleta C 4 mm

Ejemplo de montaje con una fuga precisa

Grosor de puerta 19 mm

Grosor de la moldura 13 mm

Grosor total 32 mm

Distancia de cazoleta C 8 mm

Ejemplo de montaje con fuga precisa

28 30 32

C = 4
C = 8

28 3230

Bisagra de cazoleta de montaje rápido
	Sensys 8631i / Sensys 8661 obsidian black para puertas gruesas
	Ángulo de apertura 95°
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  Bisagra automática de montaje por clip y amortiguación integrada
  Clasificación de la calidad según EN 15570, nivel 3
  Para grosor de puerta 10 - 19 mm
  Diámetro de cazoleta 35 mm
  Profundidad de cazoleta 7,8 mm
  Ajuste de solapadura integrado + 2 mm / - 2 mm
  Ajuste de profundidad integrado + 3 mm / - 2 mm
  Ajuste de altura a través del suplemento
  Todas las piezas visibles en obsidian black
  Material del brazo de la bisagra: acero en obsidian black
  Material de la cazoleta de la bisagra: acero en obsidian black
  Nota: El tipo de fijación de la bisagra en la puerta se debe elegir en 

función del material y deberá asegurar mediante una prueba adecuada, 
véase la página 63 

Totalmente  
solapado

Semisolapado Arremetido

Montaje de cazoleta Esquema de taladros
Taladro de fijación 
ø x Prof. mm

Constante 
B 12,5 mm

Constante 
B 3 mm

Constante 
B -4 mm

U.E.

Para montaje con  
tirafondos 
TH 52

C
5,5

ø 35  

52

ø x T 

- 9 091 761 9 091 762 9 091 763 50 uds.

Con tacos expansibles 
premontados 
TH 58

ø 10 x 8  9 091 793 9 091 794 9 091 795 50 uds.

Sensys 8646i, ángulo de apertura 110°

Bisagra de cazoleta de montaje rápido con amortiguación integrada
	Sensys 8646i obsidian black para puertas finas
	Ángulo de apertura 110°
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  Bisagra de montaje por clip sin cierre automático
  Por ejemplo, para aplicaciones Push to open
  Clasificación de la calidad según EN 15570, nivel 3
  Para grosor de puerta 10 - 19 mm
  Diámetro de cazoleta 35 mm
  Profundidad de cazoleta 7,8 mm
  Ajuste de solapadura integrado + 2 mm / - 2 mm
  Ajuste de profundidad integrado + 3 mm / - 2 mm
  Ajuste de altura a través del suplemento
  Todas las piezas visibles en obsidian black
  Material del brazo de la bisagra: acero en obsidian black
  Material de la cazoleta de la bisagra: acero en obsidian black
  Nota: El tipo de fijación de la bisagra en la puerta se debe elegir en 

función del material y deberá asegurar mediante una prueba adecuada, 
véase la página 63 

Totalmente  
solapado

Semisolapado Arremetido

Montaje de cazoleta Esquema de taladros
Taladro de fijación 
ø x Prof. mm

Constante 
B 12,5 mm

Constante 
B 3 mm

Constante 
B -4 mm

U.E.

Para montaje con  
tirafondos 
TH 52

C
5,5

ø 35  

52

ø x T 

- 9 091 764 9 091 765 9 091 766 50 uds.

Con tacos expansibles 
premontados 
TH 58

ø 10 x 8  9 091 796 9 091 797 9 091 798 50 uds.

Sensys 8676, ángulo de apertura 110°

Bisagra de cazoleta de montaje rápido sin cierre automático
	Sensys 8676 obsidian black para puertas finas
	Ángulo de apertura 110°
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Fuga mínima por puerta
Grosor de puerta Distancia de cazoleta C mm 
 mm 3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0

10 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

11 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

12 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

13 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5

14 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7

15 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9

16 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2

17 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7

18 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0

19 2,1 2,2 2,3 2,3 2,3 2,4

Resaltes / profundidad de montaje

Téngase en cuenta: 
 
Los valores de la tabla se refieren a las puertas 
con radio de canto de 1 mm. 
 
Para puertas con otros radios, la fuga mínima 
cambia como sigue: 
 
Radio 0 mm: 
Valores de tabla + 0,3 mm 

H

72

110°

T

Resalte de la bisagra H / resalte de puerta T 
con calce D = 0 mm y distancia de cazoleta C 
= 3 mm

Totalmente solapado

Calce D

Constante B

Distancia de cazoleta CFuga F

Costado

Solapadura A

Puerta

Calce D = C + B - A  
= distancia de cazoleta C + 12,5 mm - 
solapadura A

Semisolapado

Calce D

Constante B

Distancia de cazoleta C2 x Fuga F

Solapadura A

Costado

PuertaPuerta

Calce D = C + B - A  
= distancia de cazoleta C + 3 mm - 
solapadura A

Arremetido

Calce D

Constante B

Distancia de cazoleta CFuga F

Costado

Puerta

Calce D = C + B + F  
= distancia de cazoleta C - 4 mm + fuga F

Solapadura Distancia de cazoleta C mm 
mm 3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0

Calce D mm

10 5,5 6,5 7,0 7,5 8,5 9,5

11 4,5 5,5 6,0 6,5 7,5 8,5

12 3,5 4,5 5,0 5,5 6,5 7,5

13 2,5 3,5 4,0 4,5 5,5 6,5

14 1,5 2,5 3,0 3,5 4,5 5,5

15 0,5 1,5 2,0 2,5 3,5 4,5

16 0,5 1,0 1,5 2,5 3,5

17 0,0 0,5 1,5 2,5

18 0,5 1,5

19 0,5

Solapadura Distancia de cazoleta C mm 
mm 3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0

Calce D mm

0,5 5,5 6,5 7,0 7,5 8,5 9,5

1,5 4,5 5,5 6,0 6,5 7,5 8,5

2,5 3,5 4,5 5,0 5,5 6,5 7,5

3,5 2,5 3,5 4,0 4,5 5,5 6,5

4,5 1,5 2,5 3,0 3,5 4,5 5,5

5,5 0,5 1,5 2,0 2,5 3,5 4,5

6,5 0,5 1,0 1,5 2,5 3,5

7,5 0,0 0,5 1,5 2,5

8,5 0,5 1,5

9,5 0,5

Grosor 
de puerta 
mm

Distancia de cazoleta C mm 
3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0

Calce D mm

10 0,1 0,6 1,1 2,1 3,1

11 0,2 0,7 1,2 2,2 3,2

12 0,4 0,9 1,4 2,4 3,3

13 0,6 1,0 1,5 2,5 3,5

14 0,8 1,2 1,7 2,7 3,7

15 0,0 1,0 1,5 2,0 2,9 3,9

16 0,3 1,3 1,8 2,2 3,2 4,2

17 0,4 1,5 2,0 2,6 3,6 4,7

18 0,8 1,8 2,4 2,9 4,0 5,0

19 1,1 2,2 2,7 3,3 4,3 5,4

Tipo de montaje H mm T mm

Totalmente solapado 25,0 8,5

Semisolapado 31,0 18,0

Arremetido 38,0 25,0

Indicaciones
  Suplementos y accesorios, véanse las páginas 46 - 47
  Ejemplos de aplicación, indicaciones de planificación, instrucciones de montaje y criterios de calidad, véanse las páginas 52 - 65

Bisagra de cazoleta de montaje rápido
	Sensys 8646i / Sensys 8676 obsidian black para puertas finas
	Ángulo de apertura 110°
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  Bisagra automática de montaje por clip y amortiguación integrada
  Clasificación de la calidad según EN 15570, nivel 3
  Para grosor de puerta 15 - 32 mm
  Diámetro de cazoleta 35 mm
  Profundidad de cazoleta 11,6 mm
  Ajuste de solapadura integrado + 2 mm / - 2 mm
  Ajuste de profundidad integrado + 3 mm / - 2 mm
  Ajuste de altura a través del suplemento
  Posibilidad de reducir el ángulo de apertura mediante accesorio 

opcional
  Bisagra de resalte cero
  Todas las piezas visibles en obsidian black
  Material del brazo de la bisagra: acero en obsidian black
  Material de la cazoleta de la bisagra: acero en obsidian black

Totalmente solapado Semisolapado

Montaje de cazoleta Esquema de taladros
Taladro de fijación 
ø x Prof. mm

Constante B 12,5 mm Constante B 3 mm U.E.

Para montaje con  
tirafondos 
TH 52

C
5,5

ø 35  

52

ø x T 

- 9 091 767 9 091 768 50 uds.

Con tacos expansibles 
premontados 
TH 58

ø 10 x 11 9 091 789 9 091 790 50 uds.

Sensys 8657i, ángulo de apertura 165°

Bisagra de cazoleta de montaje rápido con amortiguación integrada
	Sensys 8657i obsidian black, bisagra de gran apertura
	Ángulo de apertura 165°
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  Bisagra de montaje por clip sin cierre automático
  Por ejemplo, para aplicaciones Push to open
  Clasificación de la calidad según EN 15570, nivel 3
  Para grosor de puerta 15 - 32 mm
  Diámetro de cazoleta 35 mm
  Profundidad de cazoleta 11,6 mm
  Ajuste de solapadura integrado + 2 mm / - 2 mm
  Ajuste de profundidad integrado + 3 mm / - 2 mm
  Ajuste de altura a través del suplemento
  Posibilidad de reducir el ángulo de apertura mediante accesorio 

opcional
  Bisagra de resalte cero
  Todas las piezas visibles en obsidian black
  Material del brazo de la bisagra: acero en obsidian black
  Material de la cazoleta de la bisagra: acero en obsidian black

Totalmente solapado Semisolapado

Montaje de cazoleta Esquema de taladros
Taladro de fijación 
ø x Prof. mm

Constante B 12,5 mm Constante B 3 mm U.E.

Para montaje con  
tirafondos 
TH 52

C
5,5

ø 35  

52

ø x T 

- 9 091 769 9 091 770 50 uds.

Con tacos expansibles 
premontados 
TH 58

ø 10 x 11 9 091 791 9 091 792 50 uds.

Sensys 8687, ángulo de apertura 165°

Bisagra de cazoleta de montaje rápido sin cierre automático
	Sensys 8687 obsidian black, bisagra de gran apertura
	Ángulo de apertura 165°



30 www.hettich.com

Hett
CAD

Fuga mínima por puerta
Grosor de puerta Distancia de cazoleta C mm 
 mm 3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

22 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

23 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

26 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

27 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

28 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3

29* 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6

30** 0,7 0,7 0,8 0,8 1,0 1,1

31** 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6

32** 1,7 1,9 2,0 2,2

Resaltes / profundidad de montaje

*en caso de utilizar la limitación de ángulo de 
apertura a 120° 
** en caso de utilizar la limitación de ángulo de 
apertura a 105°

90°

H

70 *

T

Sin resalte de puerta T hasta calce D = 3 mm, 
espacio interior libre para extracciones. 
*Bisagra cerrada: 80 mm

Totalmente solapado

Distancia de cazoleta C

Constante B

Fuga F

Puerta

Costado Calce D

Solapadura A

Calce D = C + B - A  
= distancia de cazoleta C + 12,5 mm - 
solapadura A

Semisolapado

Distancia de cazoleta C
Constante B

2 x Fuga F

PuertaPuerta

Calce DCostado

Solapadura A

Calce D = C + B - A  
= distancia de cazoleta C + 3 mm - 
solapadura A

Solapadura Distancia de cazoleta C mm 
mm 3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0

Calce D mm

10 5,5 6,5 7,0 7,5 8,5 9,5

11 4,5 5,5 6,0 6,5 7,5 8,5

12 3,5 4,5 5,0 5,5 6,5 7,5

13 2,5 3,5 4,0 4,5 5,5 6,5

14 1,5 2,5 3,0 3,5 4,5 5,5

15 0,5 1,5 2,0 2,5 3,5 4,5

16 0,5 1,0 1,5 2,5 3,5

17 0,0 0,5 1,5 2,5

18 0,5 1,5

19 0,5

Solapadura Distancia de cazoleta C mm 
mm 3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0

Calce D mm

- 2 8,0 9,0 9,5 10,0 11,0 12.0

- 1 7,0 8,0 8,5 9,0 10,0 11,0

0 6,0 7,0 7,5 8,0 9,0 10,0

1 5,0 6,0 6,5 7,0 8,0 9,0

2 4,0 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0

3 3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0

4 2,0 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0

5 1,0 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0

6 0,0 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0

7 0,0 0,5 1,0 2,0 3,0

8 0,0 1,0 2,0

9 0,0 1,0

10 0,0

Tipo de montaje
H mm
(máx. con 
30°)

T mm
(90°, D0)

Totalmente solapado 66 -3

Semisolapado 75,5 6,5

Indicaciones
  Suplementos y accesorios, véanse las páginas 46 - 47
  Ejemplos de aplicación, indicaciones de planificación, instrucciones de montaje y criterios de calidad, véanse las páginas 52 - 65

Bisagra de cazoleta de montaje rápido
	Sensys 8657i / Sensys 8687 obsidian black, bisagra de gran apertura
	Ángulo de apertura 165°
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  Bisagra automática de montaje por clip y amortiguación integrada
  Clasificación de la calidad según EN 15570, nivel 3
  Para armarios en diagonal, ángulo de armazón 120°
  Para grosor de puerta 15 - 28 mm
  Diámetro de cazoleta 35 mm
  Profundidad de cazoleta 12,8 mm
  Ajuste de solapadura integrado + 2 mm / - 2 mm
  Ajuste de profundidad integrado + 3 mm / - 2 mm
  Ajuste de altura a través del suplemento
  Todas las piezas visibles en obsidian black
  Material del brazo de bisagra: zamak en obsidian black
  Material de la cazoleta de la bisagra: acero en obsidian black

Solapado

Montaje de cazoleta Esquema de taladros
Taladro de fijación 
ø x Prof. mm

Constante B 2 mm U.E.

Para montaje con  
tirafondos 
TH 52

C
5,5

ø 35  

52

ø x T 

- 9 091 745 50 uds.

Para montaje con  
tirafondos 
TH 58

ø 10 x 11 9 091 777 50 uds.

Sensys 8639i W30, ángulo de apertura 95°

Bisagra de cazoleta de montaje rápido con amortiguación integrada
	Sensys 8639i W30 obsidian black
	Para montajes angulares 30°, ángulo de apertura 95°
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  Bisagra de montaje por clip sin cierre automático
  Por ejemplo, para aplicaciones Push to open
  Clasificación de la calidad según EN 15570, nivel 3
  Para armarios en diagonal, ángulo de armazón 120°
  Para grosor de puerta 15 - 28 mm
  Diámetro de cazoleta 35 mm
  Profundidad de cazoleta 12,8 mm
  Ajuste de solapadura integrado + 2 mm / - 2 mm
  Ajuste de profundidad integrado + 3 mm / - 2 mm
  Ajuste de altura a través del suplemento
  Todas las piezas visibles en obsidian black
  Material del brazo de bisagra: zamak en obsidian black
  Material de la cazoleta de la bisagra: acero en obsidian black

Solapado

Montaje de cazoleta Esquema de taladros
Taladro de fijación 
ø x Prof. mm

Constante B 2 mm U.E.

Para montaje con  
tirafondos 
TH 52

C
5,5

ø 35  

52

ø x T 

- 9 091 749 50 uds.

Con tacos expansibles 
premontados 
TH 58

ø 10 x 11 9 091 781 50 uds.

Sensys 8669 W30, ángulo de apertura 95°

Bisagra de cazoleta de montaje rápido sin cierre automático
	Sensys 8669 W30 obsidian black
	Para montajes angulares 30°, ángulo de apertura 95°
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Fuga mínima por puerta
Grosor de puerta Distancia de cazoleta C mm 
 mm 3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0

15 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

16 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

17 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

18 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5

19 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7

20 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9

21 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2

22 2,2 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4

23 3,0 2,6 2,4 2,2 2,0 1,9 1,8

24 3,9 3,4 3,2 3,0 2,6 2,4 2,2

25 4,8 4,2 4,0 3,8 3,4 3,0 2,8

26 5,7 5,1 4,8 4,6 4,2 3,8 3,4

27 6,6 6,0 5,7 5,5 5,0 4,5 4,2

28 7,5 6,9 6,6 6,3 5,8 5,3 4,9

Nota

Téngase en cuenta: 
 
Los valores de la tabla se refieren a las puertas 
con radio de canto de 1 mm. 
 
Para puertas con otros radios, la fuga mínima 
cambia como sigue: 
 
Radio 0 mm: 
Valores de tabla + 0,4 mm 
 
Radio 3 mm: 
Valores de tabla - 0,6 mm

arremetido (B 2 mm)  - escala 1:1

30°

15 - 28

D 5
D 3
D 1,5

D 0

(LR 28)*

(LR 20 x 32)*

LR 37

(LR 20 x 32)*

B        C        

En los planos representados abajo figuran las 
bisagras junto con la distancias de suplemento 
en escala 1:1. Al dibujar la puerta y el costado 
considerando la distancia de cazoleta C (3 - 
8 mm) así como la fuga mínima puede determi-
narse la distancia de suplemento y la hilera de 
taladros requeridas.  
 
Encontrará más información sobre el dimensio-
namiento en el configurador de bisagras en el 
catálogo en línea o en nuestro canal Hettich en 
YouTube.  
 
 
 

Indicaciones
  Suplementos y accesorios, véanse las páginas 46 - 47
  Ejemplos de aplicación, indicaciones de planificación, instrucciones de montaje y criterios de calidad, véanse las páginas 52 - 65

Bisagra de cazoleta de montaje rápido
	Sensys 8639i W30 / Sensys 8669 W30 obsidian black
	Para montajes angulares 30°, ángulo de apertura 95°
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CAD

  Bisagra automática de montaje por clip y amortiguación integrada
  Clasificación de la calidad según EN 15570, nivel 3
  Para armarios en diagonal, ángulo de armazón 135°
  Para grosor de puerta 15 - 28 mm
  Diámetro de cazoleta 35 mm
  Profundidad de cazoleta 12,8 mm
  Ajuste de solapadura integrado + 2 mm / - 2 mm
  Ajuste de profundidad integrado + 3 mm / - 2 mm
  Ajuste de altura a través del suplemento
  Todas las piezas visibles en obsidian black
  Material del brazo de bisagra: zamak en obsidian black
  Material de la cazoleta de la bisagra: acero en obsidian black

Solapado

Montaje de cazoleta Esquema de taladros
Taladro de fijación 
ø x Prof. mm

Constante B 9 mm Constante B -2 mm U.E.

Para montaje con  
tirafondos 
TH 52

C
5,5

ø 35  

52

ø x T 

- 9 091 746 9 091 747 50 uds.

Con tacos expansibles 
premontados 
TH 58

ø 10 x 11 9 091 778 9 091 779 50 uds.

Sensys 8639i W45, ángulo de apertura 95°

Bisagra de cazoleta de montaje rápido con amortiguación integrada
	Sensys 8639i W45 obsidian black
	Para montajes angulares 45°, ángulo de apertura 95°
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Hett
CAD

  Bisagra de montaje por clip sin cierre automático
  Por ejemplo, para aplicaciones Push to open
  Clasificación de la calidad según EN 15570, nivel 3
  Para armarios en diagonal, ángulo de armazón 135°
  Para grosor de puerta 15 - 28 mm
  Diámetro de cazoleta 35 mm
  Profundidad de cazoleta 12,8 mm
  Ajuste de solapadura integrado + 2 mm / - 2 mm
  Ajuste de profundidad integrado + 3 mm / - 2 mm
  Ajuste de altura a través del suplemento
  Todas las piezas visibles en obsidian black
  Material del brazo de bisagra: zamak en obsidian black
  Material de la cazoleta de la bisagra: acero en obsidian black

Solapado

Montaje de cazoleta Esquema de taladros
Taladro de fijación 
ø x Prof. mm

Constante B 9 mm Constante B -2 mm U.E.

Para montaje con  
tirafondos 
TH 52

C
5,5

ø 35  

52

ø x T 

- 9 091 750 9 091 751 50 uds.

Con tacos expansibles 
premontados 
TH 58

ø 10 x 11 9 091 782 9 091 783 50 uds.

Sensys 8669 W45, ángulo de apertura 95°

Bisagra de cazoleta de montaje rápido sin cierre automático
	Sensys 8669 W45 obsidian black
	Para montajes angulares 45°, ángulo de apertura 95°
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CAD

Fuga mínima por puerta
Grosor de puerta Distancia de cazoleta C mm 
 mm 3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0

15 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

16 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

17 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

18 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5

19 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7

20 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9

21 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2

22 2,2 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4

23 3,0 2,6 2,4 2,2 2,0 1,9 1,8

24 3,9 3,4 3,2 3,0 2,6 2,4 2,2

25 4,8 4,2 4,0 3,8 3,4 3,0 2,8

26 5,7 5,1 4,8 4,6 4,2 3,8 3,4

27 6,6 6,0 5,7 5,5 5,0 4,5 4,2

28 7,5 6,9 6,6 6,3 5,8 5,3 4,9

Nota

Téngase en cuenta: 
 
Los valores de la tabla se refieren a las puertas 
con radio de canto de 1 mm. 
 
Para puertas con otros radios, la fuga mínima 
cambia como sigue: 
 
Radio 0 mm: 
Valores de tabla + 0,4 mm 
 
Radio 3 mm: 
Valores de tabla - 0,6 mm

arremetido (B 9 mm)  - escala 1:1 arremetido (B -2 mm)  - escala 1:1
D 5
D 3
D 1,5

D 0

(LR 28)*

(LR 20 x 32)*

LR 37

(LR 20 x 32)*

B        

C        

45°

15 - 28

D 5
D 3
D 1,5

D 0

(LR 28)*

(LR 20 x 32)*

LR 37

(LR 20 x 32)*

B        

C        45°

15 - 28

En los planos representados abajo figuran las 
bisagras junto con la distancias de suplemento 
en escala 1:1. Al dibujar la puerta y el costado 
considerando la distancia de cazoleta C (3 - 
8 mm) así como la fuga mínima puede determi-
narse la distancia de suplemento y la hilera de 
taladros requeridas.  
 
Encontrará más información sobre el dimensio-
namiento en el configurador de bisagras en el 
catálogo en línea o en nuestro canal Hettich en 
YouTube. 
 
 
 

Indicaciones
  Suplementos y accesorios, véanse las páginas 46 - 47
  Ejemplos de aplicación, indicaciones de planificación, instrucciones de montaje y criterios de calidad, véanse las páginas 52 - 65

Bisagra de cazoleta de montaje rápido
	Sensys 8639i W45 / Sensys 8669 W45 obsidian black
	Para montajes angulares 45°, ángulo de apertura 95°
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Hett
CAD

  Bisagra automática de montaje por clip y amortiguación integrada
  Clasificación de la calidad según EN 15570, nivel 2
  Para armarios de rincón
  Para grosor de puerta 15 - 28 mm
  Diámetro de cazoleta 35 mm
  Profundidad de cazoleta 12,8 mm
  Ajuste integrado para el resalte de puerta + 1 mm / - 2 mm
  Ajuste integrado de fuga + 3 mm / - 2 mm
  Ajuste de altura a través del suplemento
  Todas las piezas visibles en obsidian black
  Material del brazo de bisagra: zamak en obsidian black
  Material de la cazoleta de la bisagra: acero en obsidian black

Arremetido

Montaje de cazoleta Esquema de taladros
Taladro de fijación 
ø x Prof. mm

Constante B 4 mm U.E.

Para montaje con  
tirafondos 
TH 52

C
5,5

ø 35  

52

ø x T 

- 9 091 748 50 uds.

Con tacos expansibles 
premontados 
TH 58

ø 10 x 11 9 091 780 50 uds.

Sensys 8639i W90, ángulo de apertura 95°

Bisagra de cazoleta de montaje rápido con amortiguación integrada
	Sensys 8639i W90 obsidian black
	Para montajes angulares 90°, ángulo de apertura 95°
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Hett
CAD

  Bisagra de montaje por clip sin cierre automático
  Por ejemplo, para aplicaciones Push to open
  Clasificación de la calidad según EN 15570, nivel 2
  Para armarios de rincón
  Para grosor de puerta 15 - 28 mm
  Diámetro de cazoleta 35 mm
  Profundidad de cazoleta 12,8 mm
  Ajuste integrado para el resalte de puerta + 1 mm / - 2 mm
  Ajuste integrado de fuga + 3 mm / - 2 mm
  Ajuste de altura a través del suplemento
  Todas las piezas visibles en obsidian black
  Material del brazo de bisagra: zamak en obsidian black
  Material de la cazoleta de la bisagra: acero en obsidian black

Arremetido

Montaje de cazoleta Esquema de taladros
Taladro de fijación 
ø x Prof. mm

Constante B 4 mm U.E.

Para montaje con  
tirafondos 
TH 52

C
5,5

ø 35  

52

ø x T 

- 9 091 752 50 uds.

Con tacos expansibles 
premontados 
TH 58

ø 10 x 11 9 091 784 50 uds.

Sensys 8669 W90, ángulo de apertura 95°

Bisagra de cazoleta de montaje rápido sin cierre automático
	Sensys 8669 W90 obsidian black
	Para montajes angulares 90°, ángulo de apertura 95°
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Hett
CAD

Fuga mínima por puerta
Grosor de puerta Distancia de cazoleta C mm 
 mm 3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0

15 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

16 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

17 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

18 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5

19 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7

20 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9

21 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2

22 2,2 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5

23 3,0 2,6 2,4 2,2 2,0 1,9

24 3,9 3,4 3,2 3,0 2,6 2,4

25 4,8 4,2 4,0 3,8 3,4 3,0

26 5,7 5,1 4,8 4,6 4,2 3,8

27 6,6 6,0 5,7 5,5 5,0 4,5

28 7,5 6,9 6,6 6,3 5,8 5,3

Nota

Téngase en cuenta: 
 
Los valores de la tabla se refieren a las puertas 
con radio de canto de 1 mm. 
 
Para puertas con otros radios, la fuga mínima 
cambia como sigue: 
 
Radio 0 mm: 
Valores de tabla + 0,4 mm 
 
Radio 3 mm: 
Valores de tabla - 0,6 mm

arremetido (B 4 mm)  - escala 1:1

(L
R 

28
)*

LR
 3

7

C        15 - 28
F

D 
3

≥ 15 72

X

T B

Calce D = 4 mm - resalte de puerta 
(el resalte de puerta recomendado es de 1 mm)

Cálculo distancia de la hilera de taladros X mm con utilización de suplemento con hilera de taladros 37
Fuga Distancia de cazoleta C mm 
mm 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0

0,5 35,0 34,5 34,0 33,5 33,0 32,5 32,0 31,0

1,5 34,0 33,5 33,0 32,5 32,0 31,5 31,0 30,0

2,5 33,0 32,5 32,0 31,5 31,0 30,5 30,0 29,0

3,5 32,0 31,5 31,0 30,5 30,0 29,5 29,0 28,0

4,5 31,0 30,5 30,0 29,5 29,0 28,5 28,0 27,0

5,5 30,0 29,5 29,0 28,5 28,0 27,5 27,0 26,0

6,5 29,0 28,5 28,0 27,5 27,0 26,5 26,0 25,0

7,5 28,0 27,5 27,0 26,5 26,0 25,5 25,0 24,0

Cálculo del calce D requerido para el suplemen-
to y de la distancia de la hilera de taladros X: 
En función del resalte de puerta deseado, la 
distancia de cazoleta C (3 - 7 mm) y la fuga F, 
las medidas se desprenden del gráfico o de la 
tabla de abajo. 
Los valores indicados para la distancia de hilera 
de taladros X se refieren al uso de un suple-
mento de avión para la hilera de taladros 37. 
 
En caso de utilizar otros suplementos deberá 
ajustarse la distancia de la hilera de taladros X 
según corresponda. 
- LR 28: X - 9 mm 
 
El resalte de puerta recomendado es de 1 mm. 
Posteriormente se podrán llevar a cabo rea-
justes del resalte de puerta mediante el tornillo 
regulador.

Indicaciones
  Suplementos y accesorios, véanse las páginas 46 - 47
  Ejemplos de aplicación, indicaciones de planificación, instrucciones de montaje y criterios de calidad, véanse las páginas 52 - 65

Bisagra de cazoleta de montaje rápido
	Sensys 8639i W90 / Sensys 8669 W90 obsidian black
	Para montajes angulares 90°, ángulo de apertura 95°
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Hett
CAD

  Bisagra automática de montaje por clip y amortiguación integrada
  Clasificación de la calidad según EN 15570, nivel 3
  Para puertas con marco de aluminio de 19 mm de ancho
  Ajuste de solapadura integrado + 2 mm / - 2 mm
  Ajuste de profundidad integrado + 3 mm / - 2 mm
  Ajuste de altura a través del suplemento
  Todas las piezas visibles en obsidian black
  Material del brazo de la bisagra: acero en obsidian black
  Material de la cazoleta de bisagra: zamak en obsidian black
  Incluye 2 tornillos de fijación

Totalmente solapado

Montaje de cazoleta Taladro de fijación ø x Prof. mm Constante B 12,5 mm U.E.

Para montaje con tirafondos 
TA 32

- 9 091 744 50 uds.

Sensys 8638i, ángulo de apertura 95°

Bisagra de cazoleta de montaje rápido con amortiguación integrada
	Sensys 8638i obsidian black, para puertas con marco de aluminio
	Ángulo de apertura 95°
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Hett
CAD

Montaje Resaltes / profundidad de montaje

H

72

95°

T

Resalte de la bisagra H / resalte de puerta T con 
calce D = 0 mm

Totalmente solapado
Calce D

Solapadura A

Fuga F (F ≥ 1,6 mm)

Costado

Puerta

Calce D = 4,5 mm + B - A  
= 4,5 mm + 12,5 mm - solapadura A

Solapadura Calce D mm
 mm

12 5,0

13 4,0

14 3,0

15 2,0

16 1,0

17 0,0

Tipo de montaje H mm T mm

Totalmente solapado 25,0 8,0

Semisolapado 31,0 17,5

Arremetido 38,0 24,5

28

16,5

15,5

ø 7

7
+0,2

90°

6

10

1
42

19

20

≤ 2,5 

15,5 +0,2

Indicaciones
  Suplementos y accesorios, véanse las páginas 46 - 47
  Ejemplos de aplicación, indicaciones de planificación, instrucciones de montaje y criterios de calidad, véanse las páginas 52 - 65

Bisagra de cazoleta de montaje rápido con amortiguación integrada
	Sensys 8638i obsidian black, para puertas con marco de aluminio
	Ángulo de apertura 95°
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Hett
CAD

Suplemento de avión con tornillos euro premontados

LR

ø 5 x 12

D   Para taladros de ø 5 x 12 mm
  Clasificación de la calidad según EN 15570, nivel 3
  Distancia entre taladros 32 mm
  Ajuste de altura mediante agujeros longitudinales ± 3 mm
  Acero en obsidian black

Distancia de hilera de taladros LR mm
Código / calce D mm

U.E.
0,0 1,5 3,0 5,0

37 9 091 799 9 091 800 9 091 801 9 091 802 50 uds.

Suplemento de avión patentado "Hettich-Direkt" con tacos y tornillos especiales

LR

ø 5 x 7,5

≥ 15
D   Para taladros de ø 5 x 7,5 mm

  Clasificación de la calidad según EN 15570, nivel 2
  Distancia entre taladros 32 mm
  Puerta semisolapada a partir de grosor de costado de 15 mm
  Ajuste de altura mediante agujeros longitudinales ± 2 mm
  Acero en obsidian black

Distancia de hilera de taladros LR mm
Código / calce D mm

U.E.
0,0 1,5 3,0 5,0

37 9 091 807 9 091 808 9 091 809 9 091 810 50 uds.

Suplemento en línea montaje tirafondos

32

20

D   Para tirafondos avellanados ø 3,5 x 16 mm
  Clasificación de la calidad según EN 15570, nivel 3
  Ajuste de altura mediante agujeros longitudinales ± 1,6 mm
  Zamak en obsidian black

Distancia de hilera de taladros LR mm
Código / calce D mm

U.E.
0,5 3,0

20 9 091 815 9 091 816 50 uds.

Bisagra de cazoleta de montaje rápido
	Suplementos Sistema 8099 con ajuste de altura mediante agujeros longitudinales
	Para Sensys obsidian black
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Hett
CAD

Suplemento de avión con tornillos euro premontados

LR

ø 5 x 12

D   Para taladros de ø 5 x 12 mm
  Clasificación de la calidad según EN 15570, nivel 3
  Distancia entre taladros 32 mm
  Ajuste de altura por excéntrica ± 2 mm
  Acero en obsidian black

Distancia de hilera de taladros LR mm
Código / calce D mm

U.E.
0,0 1,5 3,0 5,0

37 9 091 803 9 091 804 9 091 805 9 091 806 50 uds.

Suplemento de avión patentado "Hettich-Direkt" con tacos y tornillos especiales

LR

≥ 15

ø 5 x 7,5

D   Para taladros de ø 5 x 7,5 mm
  Clasificación de la calidad según EN 15570, nivel 2
  Distancia entre taladros 32 mm
  Puerta semisolapada a partir de grosor de costado de 15 mm
  Ajuste de altura por excéntrica ± 2 mm
  Acero en obsidian black

Distancia de hilera de taladros LR mm
Código / calce D mm

U.E.
0,0 1,5 3,0 5,0

37 9 091 811 9 091 812 9 091 813 9 091 814 50 uds.

Suplemento en línea montaje tirafondos

32

20

D   Para tirafondos avellanados ø 3,5 x 16 mm
  Clasificación de la calidad según EN 15570, nivel 3
  Ajuste de altura por excéntrica ± 2 mm
  Acero en obsidian black

Distancia de hilera de taladros LR mm
Código / calce D mm

U.E.
1,5 3,0 5,0

20 9 091 817 9 091 818 9 091 819 50 uds.

Bisagra de cazoleta de montaje rápido
	Suplementos Sistema 8099 con ajuste de altura por excéntrica
	Para Sensys obsidian black
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Tapa para brazo de bisagra Sensys

  Se puede utilizar en todas las bisagras Sensys, excepto los modelos 
8657i / 8657 / 8687

  Tapas con estampado personalizado suministrables bajo pedido
  Acero en obsidian black

Modelo Código U.E.

neutro 9 091 820 50 uds.

estampado con logotipo Hettich 9 091 821 50 uds.

Tapa para brazo de bisagra Sensys de gran apertura

  Se puede utilizar en bisagras Sensys 8657i, 8657, 8687
  Tapas con impresión personalizada suministrables bajo pedido
  Plástico antracita

Modelo Código U.E.

neutro 9 099 870 50 uds.

impreso con el logotipo de Hettich 9 099 871 50 uds.

Tapa para cazoleta de bisagra Sensys

  Se puede utilizar en bisagras con cazoleta de diseño Sensys
  Acero en obsidian black

Modelo Código U.E.

Para TH / TS 9 091 822 50 uds.

Amortiguación de apertura para bisagra de gran apertura Sensys 8657i

  Se puede utilizar en bisagra Sensys 8657i
  No combinable con limitador angular de apertura
  Plástico antracita 

Tipo de montaje Código U.E.

Totalmente solapado 9 100 037 50 uds.

Semisolapado 9 100 116 50 uds.

Limitador angular para Sensys 8645i / 8645 / 8675

  Para reducir el ángulo de apertura de las puertas en armarios con 
componentes contiguos

  Se puede utilizar también en bisagras sin amortiguación / sin cierre 
automático

  Plástico blanco
  Indicaciones de montaje, véase la información técnica

Modelo Código U.E.

Limitador de 110° a 85° 9 072 540 50 uds.

Bisagra de cazoleta de montaje rápido
	Accesorios
	Para Sensys
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Limitador de ángulo de apertura para Sensys 8646i

  Para reducir el ángulo de apertura de las puertas en armarios con 
componentes contiguos

  Así se evitan desperfectos en el frente
  También se puede utilizar en bisagras sin amortiguación, sin cierre
 automático
  Plástico antracita
  Indicaciones de montaje, véase la información técnica

Modelo Código U.E.

Limitador de 110° a 85° 9 076 440 50 uds.

Limitador angular para Sensys angulares 8639i W / 8639 W / 8669 W

  Para reducir el ángulo de apertura de las puertas en armarios con 
componentes contiguos

  Se puede utilizar también en bisagras sin amortiguación / sin cierre 
automático

  Plástico negro
  Indicaciones de montaje, véase la información técnica

Modelo Código U.E.

Limitador de 95° a 85° 9 072 541 50 uds.

Limitador angular para Sensys marco de aluminio 8638i / 8638 / 8668

  Para reducir el ángulo de apertura de las puertas en armarios con 
componentes contiguos

  Se puede utilizar también en bisagras sin amortiguación / sin cierre 
automático

  Plástico negro
  Indicaciones de montaje, véase la información técnica

Modelo Código U.E.

Limitador de 95° a 85° 9 072 542 50 uds.

Limitador angular para Sensys de gran apertura 8657i / 8657 / 8687

  Para reducir el ángulo de apertura de las puertas en armarios con 
componentes contiguos

  Se puede utilizar también en bisagras sin amortiguación / sin cierre 
automático

  Plástico antracita
  Indicaciones de montaje, véase la información técnica

Modelo Código U.E.

Limitador de 165° a 105° o 120° 9 090 756 50 uds.

Bisagra de cazoleta de montaje rápido
	Accesorios
	Para Sensys
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Limitador angular para Sensys de gran apertura 8657i / 8657 / 8687

  Para reducir el ángulo de apertura de las puertas en armarios con 
componentes contiguos

  Se puede utilizar también en bisagras sin amortiguación / sin cierre 
automático

  Plástico antracita
  Indicaciones de montaje, véase la información técnica

Modelo Código U.E.

Limitador de 165° a 90° o 135° 9 090 864 50 uds.

Limitador angular para Sensys grandes espesores 8631i / 8631 / 8661

  Para reducir el ángulo de apertura de las puertas en armarios con 
componentes contiguos

  Se puede utilizar también en bisagras sin amortiguación / sin cierre 
automático

  Acero
  Indicaciones de montaje, véase la información técnica

Modelo Código U.E.

Limitador de 95° a 85° 9 103 006 50 uds.

Herramienta de montaje para limitador angular de apertura

  Aplicable con los siguientes limitadores angulares
 -  Código 9 072 540 para Sensys 8645i / 8645 / 8675  
 -  Código 9 072 541 para Sensys 8639i W / 8639 W / 8669 W

Código U.E.

9 081 657 100 uds.

Tornillo de fijación

Adaptador de diseño para Push to open en obsidian black

  Para el uso con bisagras para el montaje con tirafondos en combinación 
con materiales de puerta duros, p. ej., fenólicos, HPL, tableros de núcleo 
sólido

  No es apto para el uso en tableros de madera
  Acero niquelado

Set compuesto de:
 1 base de fijación
 1 adaptador de diseño

  Aquí encontrará el surtido completo de Push to open, accesorios 
incluidos:

https://www.hettich.com/short/f17ca8

Modelo Código U.E.

para taladro de ø 3,6 x 8 mm 9 217 435 100 uds.

para taladro de ø 5 x 8 mm 9 238 321 100 uds.

Código U.E.

9 089 566 25 uds.

Bisagra de cazoleta de montaje rápido
	Accesorios
	Para Sensys
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Llamativamente discreta

La exigencia técnica: que funcione perfectamente, pero 
que no llame la atención, que no estorbe en el diseño 

del mueble, sino que se integre de forma armónica y que 
permanezca discretamente en un segundo plano.
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Ejemplos de aplicación
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4,5
19

37

90°

19

37
7,5

4,5
19

90°

19

57

1
4,5

19

90°

28

37

19

2

90°

4,5

22

32

37

8
3

4

37

28

90°

32

8

37
90°

   

 

 

 

 

28

37

19

4,5
4

22

60

1

19

4,5

19

37

4,5

17
3

90°

19

55,5

18,5
0,5

R 0,5

90°

45°

19

19

37 17

19

90°

  

 
19,5

Sensys 8645i B12,5
para frente solapado
Calce de suplemento = 0 mm

Sensys 8645i B-4 
para frente arremetido
Calce de suplemento = 1,5 mm

Sensys 8631i B12,5 
para fugas estrechas con
puertas gruesas
para frente solapado
Calce de suplemento = 1,5 mm

Sensys 8631i B12,5 
Puerta gruesa con
fuga de precisión 
para frente solapado
Calce de suplemento = 0 mm

Sensys 8645i B3 
para frente semisolapado
Calce de suplemento = 0 mm

Sensys 8631i B12,5 
para fugas estrechas con
puertas gruesas
para frente solapado
Calce de suplemento = 0 mm

Sensys 8631i B12,5 
Puerta gruesa con
fuga de precisión 
para frente solapado
Calce de suplemento = 0 mm

 

 

Sensys 8631i B3 
para fugas estrechas con
puertas gruesas
para frente semisolapado
Calce de suplemento = 0 mm

Sensys 8631i B-4 
Bisagra para grandes espesores
para frente arremetido
Calce de suplemento = 1,5 mm

Sensys 8638i B12,5 
Bisagra para marco de aluminio
para frente solapado
Calce de suplemento = 0 mm

Sensys 8657i B12,5 
Bisagra sin resalte
para frente solapado
Calce de suplemento = 0 mm

Sensys 8657i B3 
Bisagra sin resalte
para frente solapado
Calce de suplemento = 3 mm

inglete

Información técnica
 Ejemplos de aplicación
	Para Sensys
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Ejemplos de aplicación

4,5

6,4

43,4

19

120°
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22
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4,9
4,5

4,5 120°
1

37 37

1616

22

19

4,5

40,4 120°

19

10

37
9

6
10

90°

19

17

4,5
10

37

19

37
7,5

4,5
10

90°

19

48

1
4,5

10

43

19

4,5

135°

19

37

12,8

19

4,5
135°

19

20

44

R 2
2

7,3 20

135°

4,2

22

22

4,5

4,5

37 37

1616

22

135°

33

19

1

1 4,5

19

180°

90° 90°

 Sensys 8639i W30 B2
Sensys 8645i B12,5
para frente solapado
Calce de suplemento = 3 mm

Sensys 8639i W30 B2
para frente solapado
Calce de suplemento = 5 mm

Sensys 8639i W30 B2 
para frente solapado
Calce de suplemento = 0 mm

Sensys 8646i B12,5
Bisagra para puerta fina 
para frente solapado
Calce de suplemento = 0 mm

Sensys 8646i B3
Bisagra para puerta fina 
para frente solapado
Calce de suplemento = 0 mm

Sensys 8646i B3
Bisagra para puerta fina 
para frente semisolapado
Calce de suplemento = 0 mm

Sensys 8646i B-4
Bisagra para puerta fina 
para frente arremetido
Calce de suplemento = 1,5 mm

 

   

Sensys 8639i W45 B-2
Sensys 8645i B12,5
para frente solapado
Calce de suplemento = 3 mm

Sensys 8639i W45 B-2
para frente solapado
Calce de suplemento = 1,5 mm

Sensys 8639i W45 B-2 
para frente solapado
Calce de suplemento = 0 mm

Sensys 8639i W45 B9 
para frente solapado
Calce de suplemento = 0 mm

Sensys 8639i W90 B4 
para frente arremetido
Calce de suplemento = 3 mm

Información técnica
 Ejemplos de aplicación
	Para Sensys
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Inglete de 45°

19

19

90°

2,5
2

37
19

R1

1,2

22

90°

22
R2

37

3,8
3,7

20,3 1,3

24

24

90°

4,5
4,7

37
21,3

R2,5

1,5

26

26
5,9

1,7

R3,5

90°

21,6

6,4

37

Sensys 8657i B3
Suplemento: 8099 LR37 D5
Limitación de ángulo de apertura: 135°

Sensys 8657i B3
Suplemento: 8099 LR37 D5
Limitación de ángulo de apertura: 135°

Sensys 8657i B3
Suplemento: 8099 LR37 D5
Limitación de ángulo de apertura: 135°

Sensys 8657i B3
Suplemento: 8099 LR37 D5
Limitación de ángulo de apertura: 135°

Inglete lateral

19

19

90°

2,4
1,8

37
19,2

R1

1

22

22
R1

37

2,4
2,1

21,9 1,2

24

24

90°

2,4
2,4

37
23,6

R1

1,4

26

26
4,5

1,2

R2,5

90°

23,7

4,3

37

Sensys 8657i B3
Suplemento: 8099 LR37 D5
Limitación de ángulo de apertura: 135°

Sensys 8657i B3
Suplemento: 8099 LR37 D5
Limitación de ángulo de apertura: 135°

Sensys 8657i B3
Suplemento: 8099 LR37 D5
Limitación de ángulo de apertura: 135°

Sensys 8657i B3
Suplemento: 8099 LR37 D5
Limitación de ángulo de apertura: 135°

Información técnica
 Ejemplos de aplicación
	Para Sensys
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Inglete con solapa

19 19

19

90°

3,5
4,1

37
21,4

R2

1,4

19 16

19

90°

2,8
2,1

37
20,4

R1

1,5

19 16

19

90°

2,8
2,1

37
20,4

R1

1,5

Sensys 8657i B12,5
Suplemento: 8099 LR37 D0
Limitación de ángulo de apertura: 120°
Grosor de costado doble: 19 mm

Sensys 8657i B12,5
Suplemento: 8099 LR37 D0
Limitación de ángulo de apertura: 135°
Grosor de costado doble: 19 mm

Inglete perimétrico con recorte para el encaje

24

24

90°

7
6,8

55 17,2

6
6

1,3

R1

26

26
7,6

1,5

90°

20,4

7,6
6,5

6,5

56,4

R1

19

19

90°

5,7
5,7

51,3 15,3

5
5R1

1

22

90°

22

54

6,2
6,2

16,5

5,5
5,5

1

R1
Sensys 8657i B3
Suplemento: 8099 LR37 D5
Limitación de ángulo de apertura: 135°

Sensys 8657i B3
Suplemento: 8099 LR37 D3
Limitación de ángulo de apertura: 135°

Sensys 8657i B3
Suplemento: 8099 LR37 D3
Limitación de ángulo de apertura: 135°

Sensys 8657i B3
Suplemento: 8099 LR37 D5
Limitación de ángulo de apertura: 135°

Información técnica
 Ejemplos de aplicación
	Para Sensys
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Para materiales delgados sobresalientes

16

16

4

90°

37

1 x 45°

1 x 45°

3,5≤ 7

1

16

16

6

90°

37

1 x 45°

1 x 45° 3,5≤ 34,5

1

19

16

6

90°

37

1 x 45°

1 x 45° 6,531,5

1

Sensys 8657i B12,5
Suplemento: 8099 LR37 D0, Limitador de ángulo de apertura: no
Grosor de costado: 16 mm, Grosor de puerta plancha portante: 16 mm

Sensys 8657i B12,5
Suplemento: 8099 LR37 D0, Limitación de ángulo de apertura: 120°
Grosor de costado: 19 mm, Grosor de puerta plancha portante: 16 mm 

Sensys 8657i B12,5
Suplemento: 8099 LR37 D0, Limitación de ángulo de apertura: 120°
Grosor de costado: 16 mm, Grosor de puerta plancha portante: 16 mm

Puertas gruesas

19

28

90°

37
1

17

22

4,5R1

19

32

90°

37

4,5

1
17

22

R1

19

30

90°

37
1

17

22

4,5R1

Sensys 8657i B12,5
Suplemento: 8099 LR37 D0
Limitación de ángulo de apertura: no

Sensys 8657i B12,5
Suplemento: 8099 LR37 D0
Limitación de ángulo de apertura: 105°

Sensys 8657i B12,5
Suplemento: 8099 LR37 D0
Limitación de ángulo de apertura: 120°

Información técnica
 Ejemplos de aplicación
	Para Sensys
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Para materiales dobles
16

16

4

90°

37

32

1

2

4

15

19

16

8

90°

37

4,52

1

2

8

15

Sensys 8657i B12,5
Suplemento: 8099 LR37 D1,5
Limitación de ángulo de apertura: no
Grosor de costado: 16 mm

Sensys 8657i B12,5
Suplemento: 8099 LR37 D0
Limitación de ángulo de apertura: 135°
Grosor de costado: 19 mm

Solapadura de puerta máxima

37

25

90°

36
2

24,5

R1,5

Sensys 8657i B12,5
Suplemento: 8099 LR37 D0
Limitación de ángulo de apertura: 105°
Grosor de costado: 37 mm

Información técnica
 Ejemplos de aplicación
	Para Sensys
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Puerta totalmente solapada Puerta semisolapada Puerta arremetida

La puerta se coloca delante del costado del 
módulo, quedando solamente una ranura 
lateral que garantice el espacio suficiente 
para una apertura segura. Alternativamente, 
también se puede realizar una solapadura 
completa de la puerta. Para ello, se tendrá 
en cuenta in situ el espacio lateral de la 
fuga mínima necesaria. Se emplean bisagras 
rectas.

En este caso se hallan respectivamente dos 
puertas delante de un panel central del 
módulo. Entre ellas se halla la fuga total 
requerida (mín. 2 x fuga mínima). La corre-
spondiente solapadura de puerta también 
está reducida, se utilizan bisagras acodadas.

La puerta queda dentro del módulo, es decir, 
al lado del costado del módulo. También 
aquí se requiere una fuga que haga posible 
la apertura segura de la puerta. Se emplean 
bisagras muy acodadas. Para una puerta arre-
metida el suplemento debe retraerse el gro-
sor de la puerta + 1 mm así como un posible 
resalte deseado de la puerta. 

Fuga mínima Fuga mínima

Para puertas totalmente solapadas y  
arremetidas 
La fuga mínima (también denominada despla-
zamiento lateral de la puerta) equivale al espacio 
lateral necesario al abrir una puerta. El grado de 
desplazamiento lateral de la puerta depende de 
la distancia de cazoleta C, del grosor de la puer-
ta, así como del tipo de bisagra empleado. Los 
radios en los cantos de las puertas reducen su 
desplazamiento. La fuga mínima se desprende 
de la tabla asignada a la respectiva bisagra.

Para puertas que semisolapan el panel central 
La fuga total requerida entre las puertas 
deberá equivaler, como mínimo, al doble del 
radio de desplazamiento de la puerta. Así, 
ambas puertas se pueden abrir al mismo 
tiempo.

Distancia de cazoleta C

C

Solapadura / constante

La distancia de cazole-
ta C es la medida entre 
el canto de la puerta 
y el borde del agujero 
de la cazoleta. Cuanto 
más grande se elija la 
distancia de cazoleta 
C, más pequeño será el 
desplazamiento de la 
puerta, es decir, la fuga 
mínima requerida.

Como solapadura se 
designa a la parte de 
puerta que se sobrepo-
ne sobre el costado del 
módulo. Se denomina 
constante al sobrante 
de la cazoleta que 
sobresale del costado 
del módulo con distan-
cia 0 en el suplemento.

Cantidad de bisagras por puerta
La anchura, altura y peso de la puerta, así 
como la calidad del material de la misma son 
factores decisivos para el número necesario 
de bisagras.  
 
Los factores que se presentan en la práctica 
son muy diferentes según el caso. Por eso, la 
cantidad de bisagras indicada en la ilustra-
ción solo debe entenderse como valor orien-
tativo. En caso de duda, es recomendable 
realizar un montaje provisional para adaptar, 
eventualmente, la cantidad de bisagras. Por 
motivos de estabilidad, se deberá elegir la 
mayor distancia X posible entre bisagras. La 
distancia X debe ser como mínimo 280 mm. 

Información técnica
	Sensys
	Indicaciones de planificación
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Cálculo del calce en general

Cálculo calce Cálculo calce

Los suplementos están disponibles con diversos calces. El calce D define a 
qué altura el suplemento actúa. En la parte superior del suplemento está 
grabado el respectivo calce D. Un calce D mayor reduce la solapadura en 
puertas totalmente solapadas y semisolapadas. Para calcular el calce nece-
sario, primero, se tiene que determinar la fuga mínima en la tabla de fugas 

mínimas para el correspondiente tipo de bisagra. Antes de empezar a ave-
riguar el calce necesario, hay que comprobar si la fuga deseada es mayor o 
igual a la fuga mínima requerida. Si la separación deseada fuera inferior a 
la fuga mínima requerida, la fuga mínima se podrá reducir aumentando la 
distancia de cazoleta C o aplicando radios a los cantos de la puerta.

Para puertas totalmente solapadas y puertas semisolapadas 
Una vez verificada la fuga mínima, se puede calcular el calce D reque-
rido.  Lo ideal será elegir una solapadura de puerta y distancia C que 
equivalga a un calce D disponible como suplemento. 
 
Ejemplo: cálculo del calce a través de la tabla 
Solapadura = 14 mm y distancia de cazoleta C = 4,5 mm equivalen a 
un calce de 3,0 mm. 
 
Ejemplo: cálculo del calce mediante fórmula 
Bisagra para puerta totalmente solapada, constante B = 12,5 mm 
Calce D = Distancia de cazoleta C + constante B - solapadura A 
Calce D = 4,5 mm + 12,5 mm - 14 mm = 3,0 mm 
 
Los valores intermedios no disponibles como calce de suplemento se 
realizan a través del ajuste de la solapadura de la bisagra. 

Puertas arremetidas 
En el cálculo de la altura del suplemento con ayuda de la tabla para el 
montaje arremetido, ya se considera automáticamente la fuga indica-
da en la tabla de fugas mínimas como fuga mínima en función de la 
distancia de cazoleta C y del grosor de la puerta. Para conseguir una 
fuga más grande que varíe de esta fuga mínima, se elige el correspon-
diente calce superior para el suplemento. 
 
Ejemplo: cálculo del calce partiendo de la tabla 
Grosor de puerta = 20 mm, distancia de cazoleta C = 4,5 mm dan 
como resultado según la tabla una altura del suplemento de 1,5 mm. 
Con ello surge la fuga mínima requerida de, p. ej., 1 mm. Si por el con-
trario se deseara una fuga de 2,5 mm, la altura del suplemento debe 
elegirse de forma correspondiente con 1,5 mm de más grosor. En este 
ejemplo, por tanto, calce de 3 mm en vez de calce de 1,5 mm. 
 
Ejemplo: cálculo del calce mediante fórmula 
Bisagra para puerta arremetida, constante B = - 4 mm 
Calce D = distancia de cazoleta C + constante B + fuga F 
Calce D = 4,5 mm - 4 mm + 1 mm = 1,5 mm 
 
Los valores intermedios no disponibles como calce del suplemento se 
realizan a través del ajuste de la solapadura de la bisagra.

3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0

10 5,5 6,5 7,0 7,5 8,5 9,5

11 4,5 5,5 6,0 6,5 7,5 8,5

12 3,5 4,5 5,0 5,5 6,5 7,5

13 2,5 3,5 4,0 4,5 5,5 6,5

14 1,5 2,5 3,0 3,5 4,5 5,5

15 0,5 1,5 2,0 2,5 3,5 4,5

16 0,5 1,0 1,5 2,5 3,5

17 0,0 0,5 1,5 2,5

18 0,5 1,5

19 0,5

4,5

3,014

Solapadura Distancia de cazoleta C mm

Calce D mm

mm

 

3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0

15 0,2 0,7 1,2 2,2 3,2

16 0,3 0,8 1,3 2,3 3,3

17 0,4 0,9 1,4 2,4 3,4

18 0,6 1,1 1,6 2,6 3,5

19 0,8 1,3 1,8 2,7 3,7

20 0,1 1,0 1,5 2,0 3,0 3,9

21 0,4 1,3 1,8 2,3 3,2 4,2

22 1,2 1,8 2,2 2,6 3,6 4,5

20

4,5

1,5

Grosor 
de puerta
mm

Distancia de cazoleta C mm

Calce D mm

Información técnica
	Sensys
	Indicaciones de planificación
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Montaje

1.
2.

Desmontaje

1.

2.3.

Ajuste de solapadura 

(-)

(+) PZ2

Ajuste de profundidad

(-)  (+)

PZ2

Ajuste de altura mediante agujeros longitudinales

(+)

(-)

PZ2

Ajuste de altura por excéntrica

(+)

(-)

PZ2

Montaje de cazoleta con tirafondos

ø 3,5 x 16

Montaje de cazoleta con tacos expansibles premontados

PZ2

Información técnica
	Sensys
	Indicaciones de montaje
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5.

Montaje del limitador angular para Sensys 8645i / 8639i W con herramienta de montaje

1. 2.

4.

3.

� 80°

Montaje del limitador angular para Sensys 8645i / 8639i W con destornillador

SL 3,5

� 80°

Montaje del limitador angular bisagra para grandes espesores Sensys 8631i

Información técnica
	Sensys
	Indicaciones de montaje
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Montaje del limitador angular para bisagra de gran apertura Sensys 8657i

Montaje del limitador angular para bisagra de gran apertura Sensys 8657i

90° 135°

Montaje del limitador angular para puertas de marco de aluminio Sensys 8638i

Montaje de la amortiguación de apertura para bisagra de gran apertura Sensys 8657i

� 90°

Información técnica
	Sensys
	Indicaciones de montaje
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Bisagra de puerta fina: selección de la opción de fijación en función del material de la puerta

Material de puerta Material de puerta Esquema de taladros Taladro de fijación mm Tornillo de fijación

Tablero aglomerado,  
MDF

Montaje directo 
TH 53
TB 53

TH:

TB:
 

TH: ø 10 x 8
TB: ø 8 x 8

-

Tacos expansibles 
premontados
TH 58
TB 58

Aluminio, tablero 
compacto (HPL), materia 
mineral

Para montaje con 
tirafondos 
TH 52
TB 52

ø 3,6 x 8

ø 5 x 8

9 217 435

9 238 321

Nota:
El tipo de fijación de la bisagra en la puerta se debe elegir en función del material y deberá asegurar mediante una prueba adecuada.

C
5,5

ø 35  

52

ø x T 

C
9,5

ø x T 

ø 35  45

Montaje del limitador angular bisagra de puerta fina Sensys 8646i

~ 50°

85°

Información técnica
	Sensys
	Indicaciones de montaje
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Calidad que cumple con todas las demandas

Calidad conforme a los requisitos 
La calidad de las bisagras se supervisa constantemente. Los distintos 
requisitos de calidad de los mercados y sectores se consideran de 
manera individual. Las ilustraciones que aparecen a continuación sirven 
de ejemplo del principio de algunos procesos de ensayo. 
 
Ámbito de aplicación 
Las bisagras de Hettich son adecuadas para el empleo en muebles de 
hogar, cocina, baños y oficina. 
 
Capacidad de carga 
Los niveles de calidad indicados en los productos corresponden a los 
requisitos de la norma EN 15570 y cumplen los controles de sobrecarga 
conforme al nivel mencionado. Para cualquier información adicional, 
no dude en consultarnos. 
 

Ensayo de corrosión 
Las bisagras Hettich cumplen los requisitos de corrosión según DIN EN 
ISO 9227-2012, conforme al procedimiento de control de niebla salina 
neutra (NSS) de 48 horas, así como según la norma DIN EN ISO 6270-
2-2012 conforme al procedimiento de control de cambio de clima de 
agua condensada con variación de humedad y temperatura del aire 
(AHT) de 96 horas. 
 
Control de calidad 
Los procesos de control de calidad de las bisagras Hettich están certifi-
cados según la norma EN ISO 9001, n.º certificación DE8000209.

Prueba de funcionamiento continuo

La puerta se somete a un número determinado de movimientos de 
apertura y cierre.

G

F

Ensayo de cierre de golpe

La puerta se abre 30° y se cierra de golpe, desde dicha posición, por 
el peso de la caída mediante una polea de inversión.

G

FG

FS

30°

Ensayo de horizontalidad

La puerta se abre al máximo con una fuerza de ensayo determinada F. 
(Este control solo es válido para bisagras con un ángulo de apertura 
< 135°.)

F

Ensayo de verticalidad

Aquí, la puerta, sobre la que se aplica una carga adicional definida G, 
se somete a un número determinado de movimientos de apertura y 
cierre. 

F

G

F

Criterios de calidad
	Bisagras de cazoleta
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Sin tirador y sin esfuerzo:  
Push to open Silent para puertas 
batientes

Sistema de apertura para muebles con puertas sin tirador con sistema de cierre amortiguado
	Push to open Silent para puertas batientes
	Para montaje con tirafondos

Apertura sin tirador, cierre amortiguado
El diseño de muebles sin tirador transmite claridad y 
ligereza. El sistema Push to open Silent para puertas 
batientes ofrece una comodidad que mima a los usuarios:
una apertura fácil y fiable. Cierre suave amortiguado. 

El sistema Push to open Silent se puede equipar a posteriori 
y con facilidad en cualquier módulo y es apropiado para 
todos los diseños de armario. Sin conexión eléctrica. 100 % 
sencillez, 0 % cables.
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Sistema de apertura para muebles con puertas sin tirador con sistema de cierre amortiguado
	Push to open Silent para puertas batientes
	Para montaje con tirafondos

Push to open Silent para puertas batientes

Set compuesto de:
  1 unidad de Push to open Silent
  1 bolsa con elementos de fijación
  1 ejemplar de instrucciones de montaje

Color Código U.E.

Antracita 9 239 087 1 set

Blanco 9 239 088 1 set

Gris 9 239 099 1 set

Montaje

2

1

3

1,4 
45 

- 2+ 4

+ 1,75

- 1,75

+ 3

- 3

i

i

28 37 20
32

ø 2 /
ø 5 /
ø 10

ø 2 /
ø 5 /
ø 10

i i

ø 2 /
ø 5 /
ø 10

32 32

i

20 Sec.

5x ✔
2 Sec.

1. 3.2.

4 x AA

Batterien sind Sondermüll. Zur sachge-
rechten Batterieentsorgung stehen im 
Handel sowie den kommunalen Sammel-
stellen entsprechende Behälter bereit.

www.hettich.com/short/c8716b
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Para un diseño de cocina que se supera:  
Bisagra de guía Kamat

Tendencia en la cocina: el frigorífico y el compartimento de 
almacenamiento ubicado por encima están cubiertos por un  
mismo frente de mueble continuo. Para un diseño de cocina  
purista y generoso.
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Soporte en la parte superior:  
Bisagra de guía Kamat

No obstante, gracias a estos frentes contínuos, no existe el problema de que en la parte superior la puerta sea ines-
table al realizar el movimiento giratorio. Para permitir una imagen de fuga estable, se ha desarrollado la bisagra de 
guía sin muelle Kamat. 

La bisagra de guía Kamat sólamente se puede usar en combinación con la bisagra K de Hettich. En la mayoría de los 
frigoríficos con montaje de puerta fija se usan bisagras K de Hettich. En comparación con el montaje de puerta desli-
zante, aquí no se requieren bisagras adicionales.
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Para un diseño de cocina que se supera:  
Bisagra de guía Kamat

El inconveniente:  
Normalmente en la zona superior de la puerta no hay cone-
xión con el módulo. Esto hace que el movimiento giratorio 
no sea lo suficientemente estable, dando una imagen de 
fuga inexacta.

Movimiento giratorio inestable
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Soporte en la parte superior:  
Bisagra de guía Kamat

La solución:  
La bisagra Kamat, la bisagra de guía sin muelles de Hettich. 
Proporciona en todo momento una imagen de fuga estable y 
precisa. Desarrollada con el know-how a la cabeza en bisa-
gras para frigoríficos.
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La nueva bisagra Kamat guía el frente de mueble elevado

La bisagra Kamat sin muelle, guía la puerta de armario que sobresale por la parte superior. Esta bisagra de guía 
adicional y las bisagras de frigorífico tienen la misma cinemática y dan como resultado una simbiosis armónica: el 
frente no queda suelto y se guía manteniendo la imagen de fuga correcta. La carga que indica el fabricante de la 
cocina no se aumenta con Kamat.

Montaje simplificado:
El posicionamiento correcto de la bisagra Kamat se encuentra de forma rápida y sencilla con la ayuda de la plantilla 
para taladrar que se incluye en el set. En puertas de 16 mm es necesario el uso de un adaptador de calce. Mediante 
las plaquitas de calce se alinea un posible salto de la puerta en profundidad.

Soporte en la parte superior:  
Bisagra de guía Kamat
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La bisagra de guía Kamat se puede usar para armarios con frentes de muebles elevados en los que se han montado 
frigoríficos con bisagras K de la serie K99, K02 y K08.

  K99 para pesos de puerta de hasta 45 kg en función 
del formato de puerta

  K02 para un peso de puerta de hasta 60 kg en fun-
ción del formato de puerta

  Bisagra K08 con amortiguación integrada para  
un cierre cómodo, seguro y silencioso

  Para un peso de puerta de hasta 70 kg en función 
del formato de puerta

Aquí encontrará nuestro vídeo de montaje detallado con 
los distintos pasos de trabajo:

https://.www.hettich.com/
short/c4a9a9

Soporte en la parte superior:  
Bisagra de guía Kamat
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La tapa en blanco o gris completa de forma 
homogénea el diseño de la bisagra Kamat.
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Los argumentos centrales:  
Bisagra de guía Kamat

A día de hoy la bisagra Kamat tiene una posición 
dominante, pues actualmente no se puede encontrar 
ningún producto comparable en el mercado

  Integración sencilla en los conceptos de mueble 
disponibles

  Diferenciación en el segmento de gama alta

  Se apuesta por una tendencia minimalista

  Menores fugas en toda la imagen del frente
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 Bisagra de guía para montaje con tirafondos
 Clasificación de la calidad según EN 15570, nivel 3
 Para módulos con costados de 16 mm o 19 mm
 Profundidad de instalación 41,5 mm
 Material de acero niquelado

Código U.E.

9 239 784 1 set

Artículo Código U.E.

Tapa Kamat gris 9 248 766 50 uds.

Bisagra especial 
	Kamat 
	Para integrar frigoríficos, ángulo de apertura 115° 

3

5

1 2

4
16 18 / 19 

A

B

ø 5 x 11

16

ø 5 x 14

18/19

a

a

https://www.hettich.com/short/c4a9a9

Montaje
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Bisagra especial 
	Kamat 
	Para integrar frigoríficos, ángulo de apertura 115° 

7

6

0 - 1 -

2

3

4

5

5 +

8

b

a

a

Montaje
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Aproveche las nuevas oportunidades del mercado.

Con Easys puede aplicar a los frigoríficos el elegante diseño 
sin tiradores en las cocinas de alta calidad. De este modo 
puede conseguir fácil y eficientemente que su programa sea 
diferenciador. Con Easys se cumplen incluso las exigencias 
más elevadas 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 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 de forma fiable 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 la apertura inintencionada. 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 mecánico ni electromag-
nético.
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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 del frigorífico antes de que se vuelva a cerrar 
automáticamente? Ajuste el tiempo de espera a los há-
bitos de sus clientes. Easys permite un rango 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 uso es universal gracias 
a una unidad básica eficientemente 
concebida.

Su extraordinaria fuerza de apertura 
de más de 100 Newtons permite que 
Easys se pueda utilizar en todos 
los modelos de frigoríficos.

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

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

Aplicación para frigoríficos 
encastrables 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 (500 - 600 mm de ancho)
  Para la fijación con tirafondos

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

Set compuesto de:
  1 unidad funcional Easys 
  3 distanciadores 
  1 fuente de alimentación
  1 cable de red
 2 plantillas de taladro
  1 perfil embellecedor
  2 casquillos embellecedores
 1 contraplaca
  4 piezas a presión
  7 tirafondos para tablero aglomerado ø 3,5 x 30 mm

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

Vídeo de montaje:
https://www.hettich.com/short/13d76d
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Sistema de apertura electromecánico Easys
	Para frigoríficos
	Montaje

Montaje
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Sistema de apertura electromecánico Easys
	Para frigoríficos
	Montaje

Montaje
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Sistema de cajones de doble pared ArciTech
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Sistema de cajones de doble pared  
ArciTech
Resumen                                                            95 

Sistema de cajones de doble pared 
InnoTech Atira          
Resumen 107   

Sincronización para Quadro extracción total  
con Push to open        
Resumen 119  

Sistemas de cajones
	Resumen de la gama
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Deslizamiento sueve y seguro 
garantizado:gracias a la corredera 
Actro con el exclusivo principio 
prisma y un funcionamiento sin-
cronizado, Arcitech es lo suficien-
temente resistente también para 
grandes cajones y pesados con 
cargas de hasta 80 kg.

Comodo y elegante sin tiradores.  
El sistema Push to Open Silent 
abre el cajón respondiendo a una 
ligera presión y garantiza un  
cierre suave y amortiguado.  
Sin asistencia elecrónica

La manera más eficiente de  
acceder a deseos individuales:  
El concepto plataforma permite 
múltiples variaciones de confi-
guración sobre la base de un solo 
costado.  

Configuración de programa habi-
tual para diversos requisitos en 
cuanto a diseño y funcionamiento: 
solo con ArciTech. Con la amplia 
gama estándar pueden realizarse 
muchas soluciones para cualquier 
ámbito de aplicación sobre la base 
de una plaforma. 

Pensando más alla del día del 
mañana: Opciones de con-
figuaciónes personalizadas, 
una enorme capacidad de 
carga, gran rentabilidad. El 
sistema de cajones ArciTech 
se presenta el mismo desde 
su mejor lado. Sobre la base 
de un solo costado es posible 
realizar fácil y elegantemente 
numerosas variaciones en 
cuanto a diseño y funcionali-
dad. Y eso, tal como usted se 
lo imagina. Pero lo mejor de 
todo: Incluso con una carga 
de hasta 80 kg, la corredera 
Actro garantiza eficazmente 
pleno acceso y un cierre 
amortiguado.  
Suave. Robusto. Flexible.

Sistema de cajones de doble pared ArciTech
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Sistema de cajones de doble pared ArciTech
	Resumen

Perfiles de diseño 98 - 99

Gancho de arrastre para cajones interiores 100 - 101

Corredera Quadro para Push to open Silent, embalaje del set 102 - 105
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Infinitamente versátil…

ArciTech entusiasma gracias a su variedad de diseño sistemática. Sus componentes 
estándar se pueden combinar entre sí de forma flexible y sin problemas. Y lo mejor 
para usted es que no se modifican sus procesos de producción. Nunca la diversidad 
fue tan económica. Lo que importa es lo que se hace con ella.
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https://www.hettich.com/short/ca7070
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Para colocar en cajones y 
caceroleros con barra

La variedad es la clave del éxito: nunca antes ha sido tan 
fácil la diferenciación. Con los perfiles de diseño autoad-
hesivos para ArciTech se puede cambiar la apariencia de 
los cajones en un momento. Un metal elegante o un perfil 
con aspecto madera. Acabado diferente, pero económico. 

También se pueden colocar posteriormente para una actuali-
zación rápida del diseño.

Descubra los perfiles de diseño Hettich:  
sencillos, de calidad, eficientes.

Sistemas de cajones de doble pared ArciTech
	Accesorios
	Perfiles de diseño

Discretos y elegantes:  
Perfiles de diseño para ArciTech    
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Sistemas de cajones de doble pared ArciTech
	Accesorios
	Perfiles de diseño

La técnica en resumen
 Autoadhesivo 
 Para colocar en cajones y caceroleros con barra 
 Longitudes nominales: 450 mm, 500 mm, 650 mm 
 Recortables a medida 
 Acabados: cromo, aluminio, acero inoxidable,  
 roble y nogal

Perfiles de diseño ArciTech
 Autoadhesivo
 Para colocar en cajones o caceroleros con barra
 Recortables a medida

Montaje de cajón / Montaje de cacerolero

Acabado Código / longitudes nominales mm U.E.

450 500 650

cromo 9 240 681 9 240 689 9 240 694 100 uds.

aluminio 9 240 683 9 240 690 9 240 695 100 uds.

acero inoxidable 9 240 684 9 240 691 9 240 696 100 uds.

roble 9 240 687 9 240 692 9 240 697 100 uds.

nogal 9 240 688 9 240 693 9 240 698 100 uds.

L = NL - 19

L 



100 www.hettich.com

Gancho de arrastre para atornillar, 
adaptador para enclipar

Diseño atractivo: los cajones interiores quedan ocultos 
cuando el frente del cajón está cerrado. Esto favorece un 
diseño de mueble elegante y con menos fugas. El gancho 
para cajón Hettich proporciona ventajas a las necesidades 
individuales: al abrir el cacerolero se abre también el cajón 
interior. Apertura fiable e independiente de la carga. 

De esta forma se accede más rápido a los contenidos que 
más se utilizan.

Si cambian sus necesidades, simplemente deslice el adap-
tador hacia un lado y se desactivará el gancho. El montaje 
también es sencillo: atornillar la pieza de arrastre, enclipar 
el adaptador y listo.

Sistema de cajones de doble pared ArciTech
	Accesorios
	Gancho de arrastre para cajones interiores

Menos huecos, acceso cómodo: 
gancho de arrastre para cajones 
interiores ArciTech e InnoTech 
Atira   
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Set de gancho de arrastre para cajones interiores
Set compuesto de:
 1 gancho de arrastre para atornillar
 1 adaptador para enclipar 
 Material de fijación

Gancho de arrastre para  
cajones interiores

Recomendado 
para color de 
costado

Código U.E.

ArciTech gris blanco, plata 9 235 835 1 set

ArciTech antracita antracita 9 235 834 1 set

ArciTech champán champán, acero 
inoxidable

9 235 836 1 set

Sistema de cajones de doble pared ArciTech
	Accesorios
	Gancho de arrastre para cajones interiores

≥ 25

ø 2

ø 3,5 x 12

Montaje

La técnica en resumen
  Gancho de arrastre para atornillar, adaptador para enclipar
 El gancho de arrastre se suelta subiéndolo 
 Desactivación desplazando el adaptador 
 Colores ArciTech: gris, antracita, champán * No apto para frentes interiores 200
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Sin tirador y sin esfuerzo:  
Push to open Silent para el  
sistema de cajones ArciTech    

Apertura sin tirador, cierre 
amortiguado

Los cajones se pueden abrir 
muy fácilmente con Push to 
open Silent sin tirador y con 
un ligero empuje se cierran 
de forma suave y silenciosa. 
También es posible la aper-
tura con tirador y con el 
cierre amortiguado. El sis-
tema antirrebote del Push 
to open Silent acumula la 
energía de un cierre insufi-
ciente para facilitar el cierre 
en el siguiente impulso.

Gracias a la sincronización 
opcional, también se pueden 
activar los frentes grandes 
desde los extremos, inclu-
so en caso de haber una 
pequeña separación con el 
módulo. Con las correderas 
opcionales de 10 kg los 
cajones ligeros se pueden 
cerrar de forma igual de 
cómoda que los cajones de 
hasta 80 kg.

Sistema de cajones de doble pared ArciTech
	Corredera Actro con Silent System, embalaje de set
	Opcional con Push to open Silent
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Longitud nominal mm Código / capacidad de carga kg U.E.

10 40 60 80

270 9 240 853 1 juego

300 9 240 854 1 juego

350 9 240 856 1 juego

400 9 240 876 1 juego

450 9 240 877 1 juego

500 9 240 878 9 240 881 1 juego

550 9 240 879 9 240 882 1 juego

650 9 240 880 9 240 883 1 juego

Grosor de costado de módulo 18 mm

Longitud nominal mm Código / capacidad de carga kg U.E.

10 40 60 80

270 9 240 884 1 juego

300 9 240 885 1 juego

350 9 240 886 1 juego

400 9 240 896 1 juego

450 9 240 897 1 juego

500 9 240 898 9 240 901 1 juego

550 9 240 899 9 240 902 1 juego

650 9 240 900 9 240 903 1 juego

Grosor de costado de módulo 19 mm

Longitud nominal mm Código / capacidad de carga kg U.E.

10 40 60 80

270 9 240 920 1 juego

300 9 240 922 1 juego

350 9 240 923 1 juego

400 9 240 934 1 juego

450 9 240 935 1 juego

500 9 240 936 9 240 939 1 juego

550 9 240 937 9 240 940 1 juego

650 9 240 938 9 240 941 1 juego

Sistema de cajones de doble pared ArciTech
	Corredera Actro con Silent System, embalaje de set
	Opcional con Push to open Silent

 Extracción total
 Con sistema de amortiguación Silent System integrado
 Acero cincado
 Capacidad de carga según EN 15338, nivel 3

Set compuesto de:
  1 juego de correderas Actro con Silent System, izquierda y derecha
 Material de fijación

Corredera

Grosor de costado de módulo 16 mm

Rangos de peso Push to open Silent:         < 10 kg    8 - 20 kg    20 - 80 kg   10 - 40 kg

9 240 857

9 240 869

9 240 870

9 240 871

9 240 872

9 240 873

9 240 874

9 240 875

9 240 887

9 240 888

9 240 889

9 240 890

9 240 891

9 240 893

9 240 894

9 240 895

9 240 924

9 240 925

9 240 927

9 240 929

9 240 930

9 240 931

9 240 932

9 240 933
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Set compuesto de:
  1 unidad Push to open Silent, izquierda y derecha
 1 juego de activadores, izquierdo y derecho
 2 adaptadores para varilla de sincronización opcional

Sistema de apertura Push to open Silent para ArciTech 

Peso total 
kg

Actro  
kg

Longitud 
nominal mm

Código U.E.

< 10 10 270 - 350 9 241 038 1 juego

8 - 20 40 270 - 650 9 241 049 1 juego

10 - 40 40 270 - 650 9 241 050 1 juego

20 - 80 60 / 80 400 - 650 9 241 051 1 juego

Sistema de cajones de doble pared ArciTech
	Corredera Actro con Silent System, embalaje de set
	Push to open Silent

Recomendación de cajones (altura de frente hasta aprox. 150 mm)*
Ancho nominal mm

Longitud nominal mm 275 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
270
300
350
400
450
500
550
650

Recomendación de cacerolero (altura del frente hasta aprox. 300 mm, de carga ligera a media)*
Ancho nominal mm

Longitud nominal mm 275 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
270
300
350
400
450
500
550
650

Recomendación de cacerolero (altura del frente hasta aprox. 300 mm, carga pesada, p. ej., con vajilla)*
Ancho nominal mm

Longitud nominal mm 275 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
270
300
350
400
450
500
550
650

Rangos de peso Push to open Silent:

* Recomendaciones para casos de uso estándar (frente de 19 mm de tablero de aglomerado, carga doméstica habitual), en nuestro configurador 
online encontrará recomendaciones más precisas para dimensiones de frentes y materiales especiales.    

    < 10 kg    8 - 20 kg    20 - 80 kg   10 - 40 kg
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2.
1.

L = LB - 2 x EB - 207
L

A

KD LB
EB

 A = 60,5

KD (mm) 16 18 19

 EB (mm) 15 13  12

Montaje

Sistema de cajones de doble pared ArciTech
	Corredera Actro con Silent System, embalaje de set
	Push to open Silent

Opcional: sincronización

  Recomendado para ancho de módulo a partir de 600 mm
  Varilla de sincronización para cortar a medida
 Longitud 2000 mm
 Aluminio anodizado
  Conectores para unión de varilla

Artículo Código U.E.

1 varilla de sincronización 9 236 718 1/100 uds.

2 conectores 9 221 295 20 uds.
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Excelente:  
Un claro lenguaje de formas  
combinado con una tecnología 
comprobada. InnoTech Atira se 
presenta con contornos limpios 
llenos de carácter, y con gran 
potencial.

Uno para todos:  
Gracias al concepto plataforma 
de Hettich, todas las soluciones 
constructivas se basan en un solo 
costado. Esto hace que el cambio 
de diseño sea increíblemente fácil.

Combinación perfecta desde  
cualquier ángulo de visión:  
Todos los componentes se adaptan 
a cualquier diseño de color.

Expresivo trazado exterior,  
estructurada organización interior:  
Una multitud de detalles prácticos 
y funcionales hacen un aprovecha-
miento del espacio útil máximo. Y  
usted lo tiene todo a la vista cuando  
mira en el cajón.

Expresivo, versátil, flexible:  
El sistema de cajones InnoTech Atira convence a primera 
vista. Sus contornos marcados, la gran variedad de colores  
y elementos adicionales adaptables demuestran un gran 
potencial creativo. A ello hay que añadir las múltiples  

 
soluciones para la organización interior. Todo ello sobre la 
base de una sola plataforma: Más variedad para un sistema 
de cajones … imposible.

Sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira
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Sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira
	Resumen

Perfiles de diseño 110 - 111

Gancho de arrastre para cajones interiores 112 - 113

Corredera Quadro para Push to open Silent, embalaje del set 114 - 117
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Poco esfuerzo.  
Gran efecto.

La variedad de diseño de los componentes del sistema InnoTech Atira es 
abrumadora. Le proporciona posibilidades completamente nuevas de diferenciación: 
de forma sencilla y efectiva: Y lo mejor para usted es que no se modifican sus 
procesos de producción. Nunca la variedad fue tan económica.
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https://www.hettich.com/short/ca7070

Poco esfuerzo.  
Gran efecto.
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Para colocar en cajones y 
caceroleros con barra

La variedad es la clave del éxito: nunca antes había sido tan 
fácil la diferenciación. Con los perfiles de diseño autoadhe-
sivos para InnoTech Atira se puede cambiar la apariencia de 
los cajones en un momento. Un metal elegante o un perfil 
con aspecto madera. Acabado diferente, pero económico. 

También se pueden colocar posteriormente para una actuali-
zación rápida del diseño.

Descubra los perfiles de diseño Hettich:  
sencillos, de calidad, eficientes.

Sistemas de cajones de doble pared InnoTech Atira
	Accesorios
	Perfiles de diseño

Discretos y elegantes:  
Perfiles de diseño para InnoTech 
Atira    
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Sistemas de cajones de doble pared InnoTech Atira
	Accesorios
	Perfiles de diseño

La técnica en resumen
 Autoadhesivo 
 Para colocar en cajones y caceroleros con barra 
 Longitudes nominales: 470 mm, 620 mm 
 Recortables a medida 
 Acabados: cromo, aluminio, acero inoxidable,  
 roble y nogal

Perfiles de diseño InnoTech Atira
 Autoadhesivo
 Para colocar en cajones o caceroleros con barra
 Recortables a medida

2.

1. 1.

2.

Montaje

Acabado Código / longitudes nominales mm U.E.

470 620

cromo 9 240 699 9 240 704 100 uds.

aluminio 9 240 700 9 240 705 100 uds.

acero inoxidable 9 240 701 9 240 706 100 uds.

roble 9 240 702 9 240 707 100 uds.

nogal 9 240 703 9 240 708 100 uds.



112 www.hettich.com

Gancho de arrastre para atornillar, 
adaptador para enclipar

Diseño atractivo: los cajones interiores quedan ocultos 
cuando el frente del cajón está cerrado. Esto favorece un 
diseño de mueble elegante y con menos fugas. El gancho 
para cajón Hettich proporciona ventajas a las necesidades 
individuales: al abrir el cacerolero se abre también el cajón 
interior. Apertura fiable e independiente de la carga. 

De esta forma se accede más rápido a los contenidos que 
más se utilizan.

Si cambian sus necesidades, simplemente deslice el adap-
tador hacia un lado y se desactivará el gancho. El montaje 
también es sencillo: atornillar la pieza de arrastre, enclipar 
el adaptador y listo.

Sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira
	Accesorios
	Gancho de arrastre para cajones interiores

Menos huecos, acceso cómodo: 
gancho de arrastre para cajones 
interiores ArciTech e InnoTech 
Atira   
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Set de gancho de arrastre para cajones interiores
Set compuesto de:
 1 gancho de arrastre para atornillar
 1 adaptador para enclipar 
 Material de fijación

Gancho de arrastre para  
cajones interiores

Recomendado para 
color de costado

Código U.E.

InnoTech Atira gris blanco, plata 9 235 838 1 set

InnoTech Atira antracita antracita 9 235 837 1 set

Sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira
	Accesorios
	Gancho de arrastre para cajones interiores

≥ 25

ø 2

ø 3,5 x 12

Montaje

La técnica en resumen
  Gancho de arrastre para atornillar, adaptador para enclipar
 El gancho de arrastre se suelta subiéndolo 
 Desactivación desplazando el adaptador 
  Colores InnoTech Atira*: champán * No apto para frentes interiores 200
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Sin tirador y sin esfuerzo: Push 
to open Silent para el sistema de 
cajones InnoTech Atira    

Apertura sin tirador, cierre 
amortiguado

Los cajones se pueden abrir 
muy fácilmente con Push to 
open Silent sin tirador y con 
un ligero empuje se cierran 
de forma suave y silencio-
sa. También es posible la 
apertura con tirador y con 
el cierre amortiguado. El 
sistema antirrebote del Push 
to open Silent acumula la 
energía de un cierre insufi-
ciente para facilitar el cierre 
en el siguiente impulso.

Gracias a la sincronización 
opcional, también se pueden 
activar los frentes grandes 
desde los extremos, incluso 
en caso de haber una peque-
ña separación con el módulo. 
Con las correderas opcio-
nales de 10  kg los cajones 
ligeros se pueden cerrar de 
forma igual de cómoda que 
los cajones de hasta 50 kg.

Sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira
	Corredera Quadro para Push to open Silent, embalaje del set
	Extracción total
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Longitud nominal mm Código / capacidad de carga kg U.E.

10 (V6) 30 (V6) 50 (V6+)

260 9 243 709 1 juego

300 9 243 712 9 243 772 1 juego

350 9 243 715 9 243 775 1 juego

420 9 243 778 1 juego

470 9 243 781 1 juego

520 9 243 784 1 juego

620 9 243 787 1 juego

Grosor de costado de módulo 18 mm (EB 10,5)

Longitud nominal mm Código / capacidad de carga kg U.E.

10 (V6) 30 (V6) 50 (V6+)

260 9 243 682 1 juego

300 9 243 685 9 243 754 1 juego

350 9 243 688 9 243 757 1 juego

420 9 243 760 1 juego

470 9 243 763 1 juego

520 9 243 766 1 juego

620 9 243 769 1 juego

Grosor de costado de módulo 19 mm (EB 9,5)

Longitud nominal mm Código / capacidad de carga kg U.E.

10 (V6) 30 (V6) 50 (V6+)

260 9 243 655 1 juego

300 9 243 658 9 243 736 1 juego

350 9 243 661 9 243 739 1 juego

420 9 243 742 1 juego

470 9 243 745 1 juego

520 9 243 748 1 juego

620 9 243 751 1 juego

Sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira
	Corredera Quadro para Push to open Silent, embalaje del set
	Extracción total

 Uso exclusivo con Push to open Silent
 Extracción total
 Con sistema de amortiguación Silent System integrado
 Acero cincado
 Capacidad de carga según EN 15338, nivel 3

Corredera

Grosor de costado de módulo 16 mm (EB 12,5)

Rangos de peso Push to open Silent:         < 10 kg    8 - 20 kg    20 - 50 kg   10 - 30 kg

9 243 718

9 243 721

9 243 724

9 243 727

9 243 730

9 243 733

9 243 691

9 243 694

9 243 697

9 243 700

9 243 703

9 243 706

9 243 664

9 243 667

9 243 670

9 243 673

9 243 676

9 243 679
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Set compuesto de:
  1 unidad Push to open Silent, izquierda y derecha
 1 juego de activadores, izquierdo y derecho
 2 adaptadores para varilla de sincronización opcional

Sistema de apertura Push to open Silent para InnoTech Atira 

Peso total 
kg

Quadro kg Longitud 
nominal mm

Código U.E.

< 10 10 (V6) 260 - 350 9 240 161 1 juego

8 - 20 30 (V6) 260 - 520 9 240 162 1 juego

10 - 30 30 (V6) 260 - 520 9 240 163 1 juego

20 - 50 50 (V6+) 300 - 620 9 240 164 1 juego

Sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira
	Corredera Quadro para Push to open Silent, embalaje del set
	Extracción total

Recomendación de cajones (altura de frente hasta aprox. 150 mm)*
Ancho nominal mm

Longitud nominal mm 275 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
260
300
350
420
470
520
620

Recomendación de cacerolero (altura del frente hasta aprox. 300 mm, de carga ligera a media)*
Ancho nominal mm

Longitud nominal mm 275 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
260
300
350
420
470
520
620

Recomendación de cacerolero (altura del frente hasta aprox. 300 mm, carga pesada, p. ej., con vajilla)*
Ancho nominal mm

Longitud nominal mm 275 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
260
300
350
420
470
520
620

Rangos de peso Push to open Silent:

* Recomendaciones para casos de uso estándar (frente de 19 mm de tablero de aglomerado, carga doméstica habitual), en nuestro configurador on line 
encontrará recomendaciones más precisas para dimensiones de frentes y materiales especiales.

    < 10 kg    8 - 20 kg    20 - 50 kg   10 - 30 kg
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Montaje

Sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira
	Corredera Quadro con Silent System, embalaje de set
	Push to open Silent

Opcional: sincronización

  Recomendado para ancho de módulo a partir de 600 mm
  Varilla de sincronización para cortar a medida
 Longitud 2000 mm
 Aluminio anodizado
  Conectores para unión de varilla

Artículo Código U.E.

1 varilla de sincronización 9 236 718 1/100 uds.

2 conectores 9 221 295 20 uds.

2.

1.
4.

3.

KD LB

EB

A

 A = 42 (V6)
       45 (V6+)

L = LB - 2 x EB - 199L

2.
1.

KD (mm) 16 18 19

 EB (mm) 12,5 10,5 9,5
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Correderas Quadro: 
Técnica de precisión excepcional

Push to open: 
La solución perfecta para abrir 
frentes sin tirador

Para InnoTech Atira: 
Gran comodidad de apertura gracias 
al Push to open sincronizado

Cajones de madera anchos: 
Sincronización Push to open sin 
necesidad de espacio de instalación 
adicional

Confort intuitivo para un diseño de mueble sin obstáculos:
Las guias Quadro con Push to open abren cajones de madera 
sin tirador y sistemas de cajones InnoTech Atira de forma 
suave ejerciendo una ligera presión en el frente. Para que 
también se puedan abrir cajones grandes desde cualquier 
parte del frente, las guias Quadro ya se han diseñado de 
fábrica con el alojamiento para la sincronización. 

Una varilla de sincronización opcional de montaje por clip 
con adaptadores acoplados asegura que los mecanismos de 
apertura de ambas correderas se activen de forma sincro-
nizada. Un diseño de mueble sin tirador, a la moda y de 
formato grande se aúna de forma hábil con la comodidad 
de manejo.

Sincronización para Quadro extracción total con Push to open
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Visión global de las ventajas 120 - 121

Sincronización para Quadro extracción total con  
Push to open para sistemas de cajones InnoTech Atira 122 - 123

Sincronización para Quadro extracción total con  
Push to open para cajones de madera 124 - 125

Sincronización para Quadro extracción total con Push to open
	Resumen
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Visión global de las ventajas:
Sincronización para Quadro extracción total con Push to open

Calidad de diseño y comodidad
· Apertura fiable de cajones sin tirador 
·  Basta con una ligera presión en una zona amplia  
del frente

· Los mecanismos de apertura de ambas correderas  
  se activan de forma sincronizada
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Disponible para extracciones totales Quadro con Push to open
·  Para correderas Quadro V6 y V6+ del sistema de cajones InnoTech Atira
· Para Quadro V6 y V6+ así como Quadro 4D V6 para cajones de madera

Montaje muy sencillo de la sincronización:
·  Las guias Quadro con Push to open ya se han diseñado de fábrica  
para la sincronización 

·  Basta con montar mediante clip la varilla de sincronización con los 
adaptadores y listo 

· Uso económico y flexible según las necesidades
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Sincronización Quadro Push to open

  Aplicación recomendada con anchos de módulo superiores a 600 mm
  Para longitud nominal 260 - 620 mm
  Varilla de sincronización para cortar a medida hasta un ancho de 

módulo máx. de 2000 mm, se puede alargar mediante conectores
  No se puede usar con Quadro extracción parcial 

Para su aplicación se necesita:
  1 varilla de sincronización
  2 adaptadores
  Opcionalmente, conectores para unión de varilla

Artículo Código U.E.

1  varilla de sincronización 9 236 718 1/100 uds.

2  adaptadores Push to open Synchro tipo A 9 219 966 200 uds.

3  conectores 9 221 295 20 uds.

4  adaptadores Push to open Synchro tipo B 9 219 965 200 uds.

Medidas de planificación

16

12,5 10,5

18

9,5

19

KD mm 16 18 19

EB mm 12,5 10,5 9,5

Debido a los anchos de montaje Quadro (EB), puede trabajarse con 
diferentes grosores de costado del módulo diferentes (KD), sin tener que 
modificar por eso las medidas de los cajones. Para ello son aplicables las 
siguientes medidas:

Push to open con sincronización opcional

�

�

Quadro V6 Typ B

Quadro V6+ Typ A

Sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira
	Accesorios
	Sincronización Quadro V6 / V6+ con Push to open
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Medidas de planificación

NL

43 (Quadro V6)
42 (Quadro V6+)

Medidas de corte

Montaje

!

Sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira
	Accesorios
	Sincronización Quadro V6 / V6+ con Push to open

L

L

LW

L

EB 9,5 10,5 12,5
LW - 64 LW - 66 LW - 70
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Sincronización Quadro Push to open

  Aplicación recomendada con anchos de módulo superiores a 600 mm
  Para longitud nominal 250 - 600 mm
  Varilla de sincronización para cortar a medida hasta un ancho de 

módulo máx. de 2000 mm, se puede alargar mediante conectores
  No se puede usar con Quadro extracción parcial 

Para utilizarlo se necesita:
  1 varilla de sincronización
  2 adaptadores
  Opcionalmente, conectores para unión de varilla

Artículo Código U.E.

1  varilla de sincronización 9 236 718 1/100 uds.

2  adaptadores Push to open Synchro tipo A 9 219 966 200 uds.

3  conectores 9 221 295 20 uds.

Medidas de planificación

 

 ≤ 16

20

 

23

 ≤ 19

SD mm ≤ 16 ≤  19

EB mm 20 23

Debido a los anchos de montaje Quadro (EB), puede trabajarse con diferentes grosores 
de costado de cajones (SD). Para ello son aplicables las siguientes medidas:

Push to open con sincronización opcional

�

�

Quadro V6 Typ A
Quadro V6+ Typ A
Quadro 4D V6 Typ A

Quadro para cajones de madera
	Accesorios
	Sincronización para Quadro V6 / 4D V6 / V6+ con Push to open
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Medidas de planificación

NL

37 (Quadro V6)
42 (Quadro V6+)
37 (Quadro 4D V6)

Medidas de corte

L

L

LB

L

EB 20 EB 23

Quadro V6 
Quadro V6+

Quadro 4D V6 Quadro V6 

LB - 89 LB - 93 LB - 95

Montaje

!

Quadro para cajones de madera
	Accesorios
	Sincronización para Quadro V6 / 4D V6 / V6+ con Push to open
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Correderas para cajones de madera
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Correderas Quadro
Resumen                                                           129 

Extracción total Quadro 4D V6 con  
Silent System
Opcional con Push to open Silent 154 - 157   

Bloqueo de estantes           158 - 161  

Correderas para cajones de madera
	Resumen de la gama
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Quadro: 
Técnica de precisión extraordinaria 
y excelente comportamiento de 
deslizamiento.

Fácil montaje de los cajones: 
por deslizamiento o enclavamiento.

Para cumplir con cualquier 
requisito: extracciones parciales y 
totales en muchas longitudes.

Silent System: 
Incluso los cajones pesados se 
cierran suave y silenciosamente 
gracias al Silent System integrado.

Push to open: 
para una apertura automática de 
los cajones. La solución perfecta 
para frentes sin tirador.

Las correderas Quadro garantizan el máximo confort para 
cajones. Atractivo diseño gracias al montaje completa-
mente oculto. Larga duración y continuas prestaciones 
punteras. Las resistentes pistas de rodadura proporcionan a 
las bolas de acero una guía óptima, para una perfecta esta-

bilidad vertical y lateral. La amortiguación opcional Silent 
System permite un cierre suave y silencioso. La función 
Push to open abre los cajones automáticamente mediante 
una ligera presión en el frente: para un diseño de frentes 
sin tirador.

Correderas para cajones de madera
	Correderas Quadro
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Extracción total Quadro V6 con Silent System,  
EB 20 (hasta 16 mm de grosor de costado)
Capacidad de carga 30 kg 130 - 131

Quadro 25 de extracción parcial montaje por deslizamiento, 
EB 23 (hasta 19 mm de grosor de costado)
Capacidad de carga 25 kg 132 - 139

Quadro V6 de extracción total montaje por deslizamiento,  
EB 23 (hasta 19 mm de grosor de costado)
Capacidad de carga 30 kg 140 - 143

Sincronización para Quadro V6 / 4D V6 / V6+ con Push to open 144 - 145
Accesorios  146 - 147
Información técnica 148 - 150

Ayudas para el montaje 
BlueJig Quadro EB20 Start, EB20, Quadro 4D 152 - 153

Correderas para cajones de madera
	Resumen del programa
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Hett
CAD

  Montaje por encaje con ajuste de altura sin herramientas
  Amortiguación Silent System integrada
  Seguro contra elevación integrado
  Apto para cajones con grosor de costado de hasta 16 mm 
  Capacidad de carga según EN 15338, nivel 3
  Acero cincado

Quadro V6 con Silent System
Longitud 
nominal /  
longitud de 
cajón NL mm

Profundidad 
mínima de 
módulo  
KT mm

Distancia entre 
taladros b1 mm

Distancia entre 
taladros b2 mm

Distancia entre 
taladros C mm

Distancia entre 
taladros D mm

Código U.E.

Izquierda Derecha

300 315 192 255 45 9 236 875 9 236 876 20 uds.

350 365 192 305 45 9 236 878 9 236 879 20 uds.

400 415 224 355 45 9 231 172 9 231 173 20 uds.

450 465 256 405 45 9 231 237 9 231 238 20 uds.

500 515 288 224 455 45 9 236 880 9 236 881 20 uds.

  Al emplear el soporte de encaje trasero, la longitud del cajón (NL) disminuye en 10 mm

Soporte de encaje (Quadro 25 y Quadro 40)

  Para cajones con fondo estándar y fondo enrasado
  Plástico
  Al emplear el soporte de encaje trasero la  

longitud del cajón (NL) disminuye en 10 mm.

Posición de montaje Color Código U.E.

Delante Beige 0 047 216 200 uds.

Detrás Blanco 0 073 213 200 uds.

Correderas para cajones de madera
	Extracción total Quadro V6 con Silent System, EB 20 (hasta 16 mm de grosor de costado)
	Capacidad de carga 30 kg
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Hett
CAD

Medidas de planificación

9,512

37 ≤ 10 

11

30

7

ø 6 x 10

≤ 16

20

ø 4 x 16 ø 6,3 x 14

≥ 16

≤ 16 ø 6 x 10

ø 6 x 10 

C

D

ø 6 x 4

6

8

8

20 26,5

20

13

C-10

D

ø 3,5 x 20 

ø 3,5 x 12

6

10

ø 6 x 10

Medidas de planificación

37

9 932

12

NL

≥ KT

9

10
ø 6

11

b1
b2D C

9

0

4 10

ø6

4 5
32

ø 6 x 4

  Información técnica, véanse las páginas 148 - 150
  Accesorios, véanse las páginas 146 - 147 

Correderas para cajones de madera
	Extracción total Quadro V6 con Silent System, EB 20 (hasta 16 mm de grosor de costado)
	Capacidad de carga 30 kg
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Hett
CAD

  Montaje por encaje con ajuste de altura sin herramientas
  Amortiguación Silent System integrada
  Seguro antivuelco opcional
  Apto para cajones con un grosor de costado de hasta 19 mm
  Capacidad de carga según EN 15338, nivel 3
  Acero cincado

Quadro 25 con Silent System, hasta 19 mm de grosor de costado
Longitud 
nominal /  
longitud de 
cajón NL mm

Profundidad 
mínima de 
módulo  
KT mm

Pérdida de 
extracción  
EL mm

Distancia entre 
taladros b1 mm

Distancia entre 
taladros C mm

Distancia entre 
taladros D mm

Código U.E.

Izquierda Derecha 

300 313 50 160 188,5 111,5 9 212 685 9 212 686 24 uds.

350 363 62 192 221,5 128,5 9 212 699 9 212 700 24 uds.

400 413 74 224 249,5 150,5 9 212 703 9 212 704 24 uds.

450 463 86 256 283,5 166,5 9 212 705 9 212 706 24 uds.

500 513 98 288 309,5 190,5 9 212 707 9 212 708 24 uds.

  Al emplear el soporte de encaje trasero, la longitud del cajón (NL) disminuye en 10 mm

Seguro antivuelco para cajones de madera con montaje por encaje (Quadro 25)

  Los cajones de madera con montaje por encaje pueden asegurarse 
adicionalmente con ayuda del seguro antivuelco opcional

  Plástico gris

Código U.E.
Izquierda Derecha 
9 155 280 9 155 281 200 uds.

Soporte de encaje (Quadro 25 y Quadro 40)

  Para cajones con fondos estándar y fondo enrasado
  Plástico
  Al emplear el soporte de encaje trasero la longitud del cajón (NL)  

disminuye en 10 mm.

Posición de montaje Color Código U.E.

Delante Beige 0 047 216 200 uds.

Detrás Blanco 0 073 213 200 uds.

Correderas para cajones de madera
	Quadro 25 de extracción parcial montaje por encaje, con Silent System, EB 23 (hasta 19 mm de grosor de costado)
	Capacidad de carga 25 kg
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  Información técnica, véanse las páginas 148 - 150
  Accesorios, véanse las páginas 146 - 147 

Correderas para cajones de madera
	Quadro 25 de extracción parcial montaje por encaje, con Silent System, EB 23 (hasta 19 mm de grosor de costado)
	Capacidad de carga 25 kg
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Hett
CAD

  Montaje por encaje con ajuste de altura sin herramientas
  Mecanismo de apertura integrado Push to open
  Seguro antivuelco opcional
  Apto para cajones con un grosor de costado de hasta 19 mm
  Capacidad de carga según EN 15338, nivel 3
  Acero cincado

Quadro 25 con Push to open, hasta 19 mm de grosor de costado
Longitud 
nominal /  
longitud de 
cajón NL mm

Profundidad 
mínima de 
módulo  
KT mm

Pérdida de 
extracción  
EL mm

Distancia entre 
taladros b1 mm

Distancia entre 
taladros C mm

Distancia entre 
taladros D mm

Código U.E.

Izquierda Derecha 

300 313 50 160 188,5 111,5 9 212 729 9 212 730 24 uds.

350 363 62 192 221,5 128,5 9 212 732 9 212 733 24 uds.

400 413 74 224 249,5 150,5 9 212 736 9 212 737 24 uds.

450 463 86 256 283,5 166,5 9 212 739 9 212 740 24 uds.

500 513 98 288 309,5 190,5 9 212 742 9 212 743 24 uds.

  Al emplear el soporte de encaje trasero, la longitud del cajón (NL) disminuye en 10 mm

Seguro antivuelco para cajones de madera con montaje por encaje (Quadro 25)

  Los cajones de madera con montaje por encaje pueden asegurarse  
adicionalmente con ayuda del seguro antivuelco opcional

  Plástico gris

Código U.E.
Izquierda Derecha 
9 155 280 9 155 281 200 uds.

Soporte de encaje (Quadro 25 y Quadro 40)

  Para cajones con fondos estándar y fondo enrasado
  Plástico
  Al emplear el soporte de encaje trasero la longitud del cajón (NL)  

disminuye en 10 mm.

Posición de montaje Color Código U.E.

Delante Beige 0 047 216 200 uds.

Detrás Blanco 0 073 213 200 uds.

Correderas para cajones de madera
	Quadro 25 de extracción parcial montaje por encaje, con Push to open, EB 23 (hasta 19 mm de grosor de costado)
	Capacidad de carga 25 kg
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  Información técnica, véanse las páginas 148 - 150
  Accesorios, véanse las páginas 146 - 147 

Correderas para cajones de madera
	Quadro 25 de extracción parcial montaje por encaje, con Push to open, EB 23 (hasta 19 mm de grosor de costado)
	Capacidad de carga 25 kg
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Hett
CAD

  Montaje por deslizamiento con gatillos y ajuste de la altura  
sin herramientas

  Amortiguación Silent System integrada
  Apto para cajones con un grosor de costado de hasta 19 mm
  Concepto plataforma: medidas idénticas del módulo, cajones y frentes 

para correderas Quadro con montaje por deslizamiento de extracción 
parcial y total

  Capacidad de carga según EN 15338, nivel 3
  Acero cincado

Quadro 25 con Silent System, hasta 19 mm de grosor de costado
Longitud nominal  / 
longitud del cajón NL mm

Profundidad mínima 
del módulo KT mm

Pérdida de extracción  
EL mm

Distancia entre 
taladros b1 mm

Código U.E.

Izquierda Derecha 

300 313 50 160 9 212 672 9 212 673 24 uds.

350 363 62 192 9 212 675 9 212 676 24 uds.

400 413 74 224 9 212 679 9 212 680 24 uds.

450 463 86 256 9 212 681 9 212 682 24 uds.

500 513 98 288 9 212 683 9 212 684 24 uds.

  Al usar gatillos para estantes y soportes de encaje la longitud del cajón (NL) disminuye en 12 mm

Gatillos para cajones de madera con fondo estándar (Quadro 25 y Quadro V6)
  Para una unión segura sin herramientas de las correderas Quadro y 

cajones de madera
  Ajuste de altura sin etapas hasta + 2 mm mediante rueda
  Plástico negro

Lado de montaje Código U.E.

Izquierda 9 144 830 100 uds.

Derecha 9 144 841 100 uds.

Izquierda / Derecha 9 144 597 5 Juegos

Gatillos para cajones-estante de madera sin frente con fondo enrasado (Quadro 25 y Quadro V6)
  Para una unión segura sin herramientas de la corredera Quadro y el 

cajón-estante de madera sin frente con fondo enrasado
  Para fondos de 16 - 19 mm de grosor
  Plástico negro / blanco
  Al usar gatillos para estantes y soportes de encaje la longitud del 

cajón (NL) disminuye en 12 mm

Set compuesto de:
  1 gatillo para estante, izquierdo 
  1 gatillo para estante, derecho
  2 soportes de encaje

Código U.E.

0 075 808 5 set

Correderas para cajones de madera
	Quadro 25 de extracción parcial montaje por deslizamiento, con Silent System, EB 23 (hasta 19 mm de grosor de costado)
	Capacidad de carga 25 kg
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  Información técnica, véanse las páginas 148 - 150
  Accesorios, véanse las páginas 146 - 147 

Correderas para cajones de madera
	Quadro 25 de extracción parcial montaje por deslizamiento, con Silent System, EB 23 (hasta 19 mm de grosor de costado)
	Capacidad de carga 25 kg
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Hett
CAD

  Montaje por deslizamiento con gatillos y ajuste de la altura  
sin herramientas

  Mecanismo de apertura integrado Push to open
  Apto para cajones con un grosor de costado de hasta 19 mm
  Concepto plataforma: medidas idénticas del módulo, cajones y frentes 

para correderas Quadro con montaje por deslizamiento de extracción 
parcial y total

  Capacidad de carga según EN 15338, nivel 3
  Acero cincado

Quadro 25 con Push to open, hasta 19 mm de grosor de costado
Longitud nominal  / 
longitud del cajón NL mm

Profundidad mínima 
del módulo KT mm

Pérdida de extracción  
EL mm

Distancia entre 
taladros b1 mm

Código U.E.

Izquierda Derecha 

300 313 50 160 9 212 717 9 212 718 24 uds.

350 363 62 192 9 212 719 9 212 720 24 uds.

400 413 74 224 9 212 723 9 212 724 24 uds.

450 463 86 256 9 212 725 9 212 726 24 uds.

500 513 98 288 9 212 727 9 212 728 24 uds.

  Al usar gatillos para estantes y soportes de encaje la longitud del cajón (NL) disminuye en 12 mm

Gatillos para cajones de madera con fondo estándar (Quadro 25 y Quadro V6)
  Para una unión segura sin herramientas de las correderas Quadro y 

cajones de madera
  Ajuste de altura sin etapas hasta + 2 mm mediante rueda
  Plástico negro

Lado de montaje Código U.E.

Izquierda 9 144 830 100 uds.

Derecha 9 144 841 100 uds.

Izquierda / Derecha 9 144 597 5 Juegos

Gatillos para cajones-estante de madera sin frente con fondo enrasado (Quadro 25 y Quadro V6)
  Para una unión segura sin herramientas de la corredera Quadro y el 

cajón-estante de madera sin frente con fondo enrasado
  Para fondos de 16 - 19 mm de grosor
  Plástico negro / blanco
  Al usar gatillos para estantes y soportes de encaje la longitud del 

cajón (NL) disminuye en 12 mm

Set compuesto de:
  1 gatillo para estante, izquierdo 
  1 gatillo para estante, derecho
  2 soportes de encaje

Código U.E.

0 075 808 5 set

Correderas para cajones de madera
	Quadro 25 de extracción parcial montaje por deslizamiento, con Push to open, EB 23 (hasta 19 mm de grosor de costado)
	Capacidad de carga 25 kg
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  Información técnica, véanse las páginas 148 - 150
  Accesorios, véanse las páginas 146 - 147 

Correderas para cajones de madera
	Quadro 25 de extracción parcial montaje por deslizamiento, con Push to open, EB 23 (hasta 19 mm de grosor de costado)
	Capacidad de carga 25 kg
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Hett
CAD

  Montaje por deslizamiento con gatillos y ajuste de la altura  
sin herramientas

  Amortiguación Silent System integrada
  Apto para cajones con un grosor de costado de hasta 19 mm
  Concepto plataforma: medidas idénticas del módulo, cajones y frentes 

para correderas Quadro con montaje por deslizamiento de extracción 
parcial y total

  Capacidad de carga según EN 15338, nivel 3
  Acero cincado

Quadro V6 con Silent System, hasta 19 mm de grosor de costado
Longitud nominal  /  
longitud del cajón NL 
mm

Profundidad mínima 
del módulo KT mm

Distancia entre  
taladros b1 mm

Distancia entre  
taladros b2 mm

Código U.E.

Izquierda Derecha 

300 313 192 9 225 673 9 225 674 10 uds.

350 363 192 9 225 675 9 225 676 10 uds.

400 413 224 9 225 677 9 225 678 10 uds.

450 463 256 9 225 729 9 225 730 10 uds.

500 513 288 224 9 225 731 9 225 732 10 uds.

  Al usar gatillos para estantes y soportes de encaje la longitud del cajón (NL) disminuye en 12 mm

Gatillos para cajones de madera con fondo estándar (Quadro 25 y Quadro V6)
  Para una unión segura sin herramientas de las correderas Quadro y 

cajones de madera
  Ajuste de altura sin etapas hasta + 2 mm mediante rueda
  Plástico negro

Lado de montaje Código U.E.

Izquierda 9 144 830 100 uds.

Derecha 9 144 841 100 uds.

Izquierda / Derecha 9 144 597 5 Juegos

Gatillos para cajones-estante de madera sin frente con fondo enrasado (Quadro 25 y Quadro V6)
  Para una unión segura sin herramientas de la corredera Quadro y el 

cajón-estante de madera sin frente con fondo enrasado
  Para fondos de 16 - 19 mm de grosor
  Plástico negro / blanco
  Al usar gatillos para estantes y soportes de encaje la longitud del 

cajón (NL) disminuye en 12 mm

Set compuesto de:
  1 gatillo para estante, izquierdo 
  1 gatillo para estante, derecho
  2 soportes de encaje

Código U.E.

0 075 808 5 set

Correderas para cajones de madera
	Quadro V6 de extracción total montaje por deslizamiento, con Silent System, EB 23 (hasta 19 mm de grosor de costado)
	Capacidad de carga 30 kg
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  Información técnica, véanse las páginas 148 - 150
  Accesorios, véanse las páginas 146 - 147 

Correderas para cajones de madera
	Quadro V6 de extracción total montaje por deslizamiento, con Silent System, EB 23 (hasta 19 mm de grosor de costado)
	Capacidad de carga 30 kg
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Hett
CAD

  Montaje por deslizamiento con gatillos y ajuste de la altura  
sin herramientas

  Mecanismo de apertura integrado Push to open
  Sincronización opcional
  Apto para cajones con un grosor de costado de hasta 19 mm
  Concepto plataforma: medidas idénticas del módulo, cajones y frentes 

para correderas Quadro con montaje por deslizamiento de extracción 
parcial y total

  Capacidad de carga según EN 15338, nivel 3
  Acero cincado

Quadro V6 con Push to open, hasta 19 mm de grosor de costado
Longitud nominal  /  
longitud del cajón NL 
mm

Profundidad mínima 
del módulo KT mm

Distancia entre  
taladros b1 mm

Distancia entre  
taladros b2 mm

Código U.E.

Izquierda Derecha 

300 313 192 9 225 734 9 225 735 10 uds.

350 363 192 9 225 737 9 225 738 10 uds.

400 413 224 9 225 739 9 225 740 10 uds.

450 463 256 9 225 741 9 225 742 10 uds.

500 513 288 224 9 225 743 9 225 744 10 uds.

  Al usar gatillos para estantes y soportes de encaje la longitud del cajón (NL) disminuye en 12 mm

Gatillos para cajones de madera con fondo estándar (Quadro 25 y Quadro V6)
  Para una unión segura sin herramientas de las correderas Quadro y 

cajones de madera
  Ajuste de altura sin etapas hasta + 2 mm mediante rueda
  Plástico negro

Lado de montaje Código U.E.

Izquierda 9 144 830 100 uds.

Derecha 9 144 841 100 uds.

Izquierda / Derecha 9 144 597 5 Juegos

Gatillos para cajones-estante de madera sin frente con fondo enrasado (Quadro 25 y Quadro V6)
  Para una unión segura sin herramientas de la corredera Quadro y el 

cajón-estante de madera sin frente con fondo enrasado
  Para fondos de 16 - 19 mm de grosor
  Plástico negro / blanco
  Al usar gatillos para estantes y soportes de encaje la longitud del 

cajón (NL) disminuye en 12 mm

Set compuesto de:
  1 gatillo para estante, izquierdo 
  1 gatillo para estante, derecho
  2 soportes de encaje

Código U.E.

0 075 808 5 set

Correderas para cajones de madera
	Quadro V6 de extracción total montaje por deslizamiento, con Push to open, EB 23 (hasta 19 mm de grosor de costado)
	Capacidad de carga 30 kg
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  Información técnica, véanse las páginas 148 - 150
  Accesorios, véanse las páginas 146 - 147 

Correderas para cajones de madera
	Quadro V6 de extracción total montaje por deslizamiento, con Push to open, EB 23 (hasta 19 mm de grosor de costado)
	Capacidad de carga 30 kg
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Sincronización Quadro Push to open

  Aplicación recomendada para anchos de módulo superiores a 600 mm
  Para longitud nominal 250 - 600 mm
  Varilla de sincronización para cortar a medida hasta un ancho de módulo 

máx. de 2000 mm, se puede alargar mediante pieza de conexión
  No se puede usar con Quadro de extracción parcial 

Para utilizarlo se necesita:
  1 Varilla de sincronización
  2 adaptadores
  Con el conector se puede minimizar el recorte

Artículo Código U.E.

1  varilla de sincronización Push to open 9 236 718 1/100 uds.

2  Adaptadores Push to open Synchro Tipo A 9 219 966 200 uds.

3  Conectores Push to open Synchro 9 221 295 20 uds.

Ancho de montaje Quadro EB20 / Quadro EB23

 

 ≤ 16

20

 

23

 ≤ 19

SD mm ≤ 16 ≤  19

EB mm 20 23

Debido a los anchos de montaje Quadro (EB), puede trabajarse con diferentes grosores 
de costado de cajones (SD). Para ello son aplicables las siguientes medidas:

Push to open con sincronización opcional

�

�

Quadro V6 Typ A
Quadro V6+ Typ A
Quadro 4D V6 Typ A

Quadro para cajones de madera
	Accesorios
	Sincronización para Quadro V6 / 4D V6 / V6+ con Push to open
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Sección longitudinal

NL

37 (Quadro V6)
42 (Quadro V6+)
37 (Quadro 4D V6)

Medidas de corte

L

L

LB

L

EB 20 EB 23

Quadro V6 
Quadro V6+

Quadro 4D V6 Quadro V6 

LB - 89 LB - 93 LB - 95

Montaje

!

Quadro para cajones de madera
	Accesorios
	Sincronización para Quadro V6 / 4D V6 / V6+ con Push to open



146 www.hettich.com

Tornillo Euro de fijación directa

  Cabeza plana avellanada
  Ranura en cruz PZ

Dimensiones mm Código U.E.

ø 6,3 x 14 0 051 265 200 uds.

Tirafondos

  Cabeza avellanada
  Ranura en cruz PZ
  Acero niquelado

Dimensiones mm Código U.E.

ø 3,5 x 12 9 079 791 200 uds.

ø 3,5 x 16 0 071 925 200 uds.

ø 3,5 x 20 0 071 924 200 uds.

ø 4 x 16 0 010 085 200 uds.

Listón separador

25 / 12
484

49

  Apropiado para correderas Quadro
  Para salvar el resalte de la puerta al usar cajón interior
  Para alcanzar distancias superiores pueden montarse varios listones 

uno sobre otro
  Los listones separadores pueden emplearse también como reguladores 

de tolerancia
  Plástico blanco

Ancho x profundidad x altura mm Código U.E.

 25 x 484 x 49 0 013 952 1 ud.

 12 x 484 x 49 9 115 956 1 ud.

Conector de trasera RV 8

  Para la fijación de fondos de cajón y traseras
  Plástico blanco
  Tornillo ø 3,5 x 20 mm cincado

Código U.E.

0 079 438 200 uds.

Correderas para cajones de madera
	Quadro
	Accesorios
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Regulador de frentes

  Para el ajuste bidimensional de los frentes de cajones de 4 costados
  Para embutir en los frentes de los cajones
  Plástico blanco

Código U.E.

0 071 833 200 uds.

Montaje regulador de frentes

ø 20

10

ø 5

±

±

1.

2.

3.

 
 

  
 

Para el regulador de frentes deben emplearse tirafondos ø 4 mm

 Longitud tirafondos = grueso lateral + 10 mm profundidad bastidor

Tras la regulación debe fijarse el frente del cajón con otro tirafondos.

Correderas para cajones de madera
	Quadro
	Accesorios
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Quadro 25 extracción parcial montaje por encaje

2.

1.

2.

1.

Quadro 25 extracción parcial montaje por deslizamiento

1.

2.

Quadro V6 extracción total montaje por deslizamiento

1.

2.

Correderas para cajones de madera
	Quadro
	Información técnica
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Gatillos para cajones de madera con fondos estándar (Quadro 25 extracción parcial / Quadro V6 extracción tota))

48

80

6

26
ø 6 x 10

30

30

≤ 30°

ø 3,5 x 20

Gatillos para cajones-estante de madera sin frente con fondo enrasado (Quadro 25 extracción parcial / Quadro V6 extracción total)

32 7

37,4

47,5

ø 8 x 13

10

6

26,5

20

1012

13

NL -12

ø 3,5 x 16

ø 3,5 x 20

ø 3,5 x 20

Seguro antivuelco para cajones de madera con montaje por encaje (Quadro 25 extracción parcial)

D (C)

ø 6
4

10

ø 6 x 4

24

L

10

!   L

!   R

Correderas para cajones de madera
	Quadro
	Información técnica
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Quadro 25 extracción parcial, montaje por encaje: ajuste del frente del cajón

�

�

± 2 

Quadro 25 extracción parcial / Quadro V6 extracción total, montaje por deslizamiento: ajuste del frente del cajón

+ 2 

Correderas para cajones de madera
	Quadro
	Información técnica
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BlueJig Quadro EB20 Start / BlueJig Quadro EB20 / BlueJig Quadro 4D

Quadro EB20 Start
  Para taladrar el agujero para el gancho C de la corredera Quadro para 

los cajones de madera
  Para marcar taladros de ø8 mm para acoplamientos para fondos / cajones 

de madera con fondo enrasado
  Plástico negro con guía de acero
  Rogamos efectúen los pedidos de accesorios de brocas de espiral por 

separado 

Quadro EB20 / Quadro 4D
  Para taladrar el agujero para el gancho C de la corredera Quadro para 

los cajones de madera
  Posicionado
 -  Acoplamientos para cajones de madera y estantes
 -  Gancho C para la fijación de la corredera en la trasera
 -  Soporte de encaje trasero
 -  Taladro de frente
 -  Regulador de inclinación trasero
  Aluminio con guía de acero
  Rogamos efectúen los pedidos de accesorios de brocas de espiral por 

separado

Artículo Código U.E.

1  BlueJig Quadro EB20 Start 9 084 515 1 ud.

2  BlueJig Quadro EB20 / BlueJig Quadro 4D 0 044 777 1 ud.

Cajones de madera con fondos estándar

GG

GG

ø 2,5 ø 2,5

Ayudas de montaje
	BlueJig Quadro EB20 Start, EB20, Quadro 4D
	Para la fijación de Quadro, Quadro 4D en cajones de madera
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Cajones de madera con fondos estándar

ø 4 x 12

ø 6

ø 6

10

Cajones de madera con fondo enrasado

ø 2,5

B

Ayudas de montaje
	BlueJig Quadro EB20 Start, EB20, Quadro 4D
	Para la fijación de Quadro, Quadro 4D en cajones de madera
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Sin tirador y sin esfuerzo: Push to 
open Silent para la corredera para 
cajones de madera Quadro 4D V6

Apertura sin tirador, cierre 
amortiguado

Los cajones se pueden abrir 
muy fácilmente con Push to 
open Silent sin tirador y con 
un ligero empuje se cierran 
de forma suave y silencio-
sa. También es posible la 
apertura con tirador y con 
el cierre amortiguado. El 
sistema antirrebote del Push 
to open Silent acumula la 
energía de un cierre insufi-
ciente para facilitar el cierre 
en el siguiente impulso.

Gracias a la sincronización 
opcional, también se pueden 
activar los frentes grandes 
desde los extremos, incluso 
en caso de haber una peque-
ña separación con el módulo. 
Con las correderas opcio-
nales de 10 kg los cajones 
ligeros se pueden cerrar de 
forma igual de cómoda que 
los cajones de hasta 30 kg.

Correderas para cajones de madera
	Extracción total Quadro 4D V6 con Silent System
	Opcional con Push to open Silent
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Longitud nominal mm Código / capacidad de carga kg U.E.

10 30

250 9 245 377 1 juego

280 9 245 378 1 juego

300 9 245 379 1 juego

320 9 245 380 1 juego

350 9 245 381 1 juego

380 1 juego

400 1 juego

420 1 juego

450 1 juego

480 1 juego

500 1 juego

520 1 juego

550 1 juego

580 1 juego

600 1 juego

Correderas para cajones de madera
	Extracción total Quadro 4D V6 con Silent System
	Opcional con Push to open Silent

 Silent System - la amortiguación integrada cierra el cajón de forma   
 suave y silenciosa
 Cómodo montaje por deslizamiento
  Ajuste de altura intuitivo, sin herramientas hasta  

+ 2 mm, ajuste lateral hasta +/- 1,5 mm, ajuste en profundidad hasta 
+/- 2 mm y ajuste de inclinación

 Opcional: sistema de apertura Push to open Silent
 Capacidad de carga según EN 15338, nivel 3
 Acero cincado.

El set está compuesto por:  
 1 juego de correderas, izquierda y derecha

Quadro 4D V6 con Silent System

Rangos de peso Push to open Silent:     

9 245 382

9 245 383

9 245 384

9 245 385

9 245 386

9 245 387

9 245 388

9 245 389

9 245 390

9 245 391

9 245 392

9 245 393

9 245 394

9 245 395

9 245 396

    < 10 kg    8 - 20 kg    10 - 30 kg

 Para unir sin herramientas la corredera Quadro y los  
 cajones de madera
 Montaje seguro.
 Ajuste de inclinación cómodo y accesible extrayendo  
 fácilmente el cajón sobre la corredera
 Plástico gris

Set compuesto de:
 1 juego de gatillos, izquierdo y derecho
 1 juego de reguladores de inclinación, izquierdo  y derecho

Gatillo y regulador de inclinación para cajones de madera con fondo acanalado

Código U.E.

9 247 529 1 juego
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Set compuesto de:
  1 unidad Push to open Silent, izquierda y derecha
 1 juego de activadores, izquierdo y derecho
 2 adaptadores para varilla de sincronización opcional

Sistema de apertura Push to open Silent 

Peso total 
kg

Quadro kg Longitud 
nomina mm

Código U.E.

< 10 10 250 - 350 9 246 312 1 juego

8 - 20 30 250 - 600 9 246 315 1 juego

10 - 30 30 350 - 600 9 246 316 1 juego

Correderas para cajones de madera
	Extracción total Quadro 4D V6 con Silent System
	Push to open Silent

Recomendación de cajones (altura de frente hasta aprox. 150 mm)*
Ancho nominal mm

Longitud nominal mm 275 300 350 400 450 500 550 600 700 800 900 1000 1200
250 - 300
320 - 350
380 - 550
580 - 600

Recomendación de cacerolero (altura del frente hasta aprox. 300 mm, de carga ligera a media)*
Ancho nominal mm

Longitud nominal mm 275 300 350 400 450 500 550 600 700 800 900 1000 1200
250 - 300
320 - 350
380 - 550
580 - 600

Ancho nominal mm
Longitud nominal mm 275 300 350 400 450 500 550 600 700 800 900 1000 1200
250 - 300
320 - 350
380 - 550
580 - 600

Recomendación de cacerolero (altura del frente hasta aprox. 300 mm, carga pesada, p. ej., con vajilla)*

Rangos de peso Push to open Silent:

* Recomendaciones para casos de uso estándar (frente de 19  mm de tablero de aglomerado, carga doméstica habitual), en nuestro configurador online 
encontrará recomendaciones más precisas para dimensiones de frentes y materiales especiales.    

    < 10 kg    8 - 20 kg    10 - 30 kg
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L = LB - 200

L

LB

A
 A ≥ 38

2.

3.

1.

4.

!

0

!

Montaje

Correderas para cajones de madera
	Extracción total Quadro 4D V6 con Silent System
	Push to open Silent

Opcional: sincronización

  Recomendado para ancho de módulo a partir de 600 mm
  Varilla de sincronización para cortar a medida
 Longitud 2000 mm
 Aluminio anodizado
  Conectores para unión de varilla

Artículo Código U.E.

1 varilla de sincronización 9 236 718 1/100 uds.

2 conectores 9 221 295 20 uds.
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Instalar en vez del soporte de 
encaje.

Un pequeño añadido con un gran efecto: los estantes con-
siguen una superficie extra de trabajo y de apoyo. Con los 
bloqueos opcionales de estantes para correderas Quadro  
se pueden usar de forma especialmente cómoda y segura.

El bloqueo se puede reequipar posteriormente con mucha 
facilidad y hace que el estante completamente extraído 

no se vuelva a introducir de forma involuntaria. Ideal para 
cafeteras en el armario sobre encimera de la cocina, el 
área de escritorio extraíble en la oficina en casa, el armario 
multimedia en el salón o para colocar el cesto de la ropa 
en el dormitorio o en el cuarto de la lavadora.

Corredera Quadro para cajones de madera
	Accesorios
	Bloqueo de estantes

Uso de estantes de forma cómo-
da y segura:  
Bloqueo de estante para correderas 
Quadro    
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NL - 12

LB - 16

7

6

10 32
ø 8 x 13

37
48

ø 3,5 x 16

26,5
20

8

ø 4 x 40

!

ø 4 x 16

LB

NL
1.

2.

2.

Correderas para cajones de madera
	Bloqueo de estantes
	Información técnica

Set de bloqueo de estante
Set compuesto de:
 1 bulón izquierdo y derecho
 1 alojamiento izquierdo y derecho

Color Código U.E.

Gris 9 242 553 25 uds.

Blanco 9 242 552 25 uds.

Montaje

La técnica en resumen
 Fácil de reequipar con posterioridad 
 Para Quadro V6 y Quadro V6+, EB 20 
 Colores: blanco y gris 
 Autoencaje con extracción total del estante 
 Autodesbloqueo manual  
 Instalar en vez del soporte de encaje. 
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Extracción parcial Quadro 25, montaje por deslizamiento

1.

2.

Extracción total Quadro V6, montaje por encaje

Correderas para cajones de madera
	Quadro
	Información técnica

Gatillos para cajones de madera con fondos estándar (extracción parcial Quadro 25 / extracción total Quadro V6)

48

80

6

26
ø 6 x 10

30

30

≤ 30°

ø 3,5 x 20

Extracción total Quadro V6, montaje por encaje: ajuste del frontal del cajón

± 2 
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+ 2 

Correderas para cajones de madera
	Quadro
	Información técnica

Extracción parcial Quadro 25/extracción total Quadro V6, montaje por deslizamiento: ajuste del frente del cajón
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Sistema de puertas correderas 
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SlideLine M / posición de puerta arremetida
Resumen 165
Sugerencias de construcción de  
sistemas de puertas correderas 175 - 177

Sistema de puertas plegables
WingLine L / con unión lateral 
Resumen 179

Accesorios 204 - 205

Información técnica
  Cálculo de pesos de puerta 206 - 207
  Criterios de calidad 208

Sistema de puertas correderas / rodadura inferior
	Resumen de la gama
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Opción de diseño: 
SlideLine M como componente fijo 
de una cocina moderna, ya sea en 
un módulo alto o como solución de 
un práctico hueco.

Sin peligro de atrapamiento: 
Gracias a la posición arremetida 
de la puerta y a la amortiguación 
Silent System, SlideLine M ofrece 
seguridad incluso para las manos y 
los pies de los niños pequeños.

Sistema probado: 
Uso de los sets de herraje estándar 
SlideLine M.

Montaje flexible: 
Los perfiles de rodadura y de guía 
se pueden atornillar, encolar o 
ranurar.

Un sistema, multiples aplicaciones. Con SlideLine M es 
muy fácil diseñar y montar armarios de 2 o 3 puertas. Sus 
ideas no tienen por qué tener límites. Ya sea en módulos 
altos de cocina, como separador de huecos, en muebles 
infantiles o en aparadores, SlideLine M impresiona con sus 
múltiples aplicaciones. Los marcos de madera, aluminio o 
frentes de cristal con un peso máximo de puerta de 30 kg 

amortiguan suave y silenciosamente en dirección de cierre, 
apertura y colisión. El montaje de los perfiles de rodadura y 
de guía se puede realizar en distintos materiales de módulo 
y encimera, ya que se pueden atornillar, pegar o ranurar 
según se desee.

Sistema de puertas correderas / rodadura inferior
	SlideLine M / posición de puerta arremetida
	Todas las ventajas a primera vista
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y

x

Resumen técnico 166 - 167
  La técnica en resumen
  Formatos de puerta
  Silent System
  Concepto funcional

Componentes del sistema 168 - 169

Medidas de planificación 170

Montaje 171 - 174

Sistema de puertas correderas / rodadura inferior
	SlideLine M / posición de puerta arremetida
	Resumen

Accesorios 204 - 205

Información técnica
  Cálculo de pesos de puerta 206 - 207
  Criterios de calidad 208
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La técnica en resumen Formato de puerta y peso de puerta

  Sistema de puertas correderas de una o dos pistas con rodadura 
inferior

  Posición de puerta arremetida
  Para puertas de madera, de cristal o con marco de aluminio
  Aplicación de 1, 2 o 3 puertas
  Perfil de rodadura y de guía para montaje con tirafondos o montaje 

directo
  Peso de la puerta hasta 30 kg
  Altura de puerta hasta 2000 mm
  Ancho de puerta de 300 a 1800 mm
  Ajuste de altura de +/- 2 mm
  Amortiguación Silent System en dirección de cierre, apertura y colisión
  Montaje de las puertas rápido y sin herramientas
  Verificado conforme a EN 15706, nivel 3

TH
≤ 2000 30

 TB 300 - 1800

TH
≤ 2 x TB

 TB

TB 300 400 500 600 700 800 900 1000 … 1800

TH ≤ 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 … 2000

Material de puerta Cantidad de hojas por puerta y posición de puerta

AL

16 - 25 mm

Amortiguación Silent System

1 puerta 2 puertas 3 puertas

Amortiguación
de cierre 

Amortiguación
de apertura 

Amortiguación
de colisión 

Sistema de puertas correderas / rodadura inferior
	SlideLine M / posición de puerta arremetida
	Resumen de prestaciones

véanse las páginas 206 - 207
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Concepto funcional / perfil de rodadura de 2 pistas para montaje con tirafondos o encolado

Concepto funcional/perfil de rodadura de 1 pista para montaje directo

Sistema de puertas correderas / rodadura inferior
	SlideLine M / posición de puerta arremetida
	Resumen de prestaciones
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Hett
CAD

Set de perfil: perfil de rodadura de 2 pistas para montaje de tirafondos o encolado

Longitud mm Código U.E.

2500 9 227 245 1 set

Set de perfil: perfil de rodadura de 1 pista para montaje directo

  El set incluye todos los componentes de perfil necesarios para un 
armario de 2 ó 3 puertas

  Perfil de rodadura para montaje directo

Set compuesto de:
  4 perfiles de rodadura, aluminio plata anodizado

Indicaciones:
  Los sets de herraje deben pedirse por separado

Longitud mm Código U.E.

2500 9 227 246 1 set

Sistema de puertas correderas / rodadura inferior
	SlideLine M / posición de puerta arremetida
	Componentes del sistema

  El set incluye todos los componentes de perfil necesarios para un 
armario de 2 ó 3 puertas

  Fijación en el canal de enroscado o fijación con una  
cinta adhesiva adecuada

Set compuesto de:
  2 perfiles de rodadura, aluminio plata anodizado
  2 adaptadores de montaje

Indicaciones:
  Los sets de herraje deben pedirse por separado
  Los tornillos para la fijación en el canal de enroscado se deben pedir 

por separado
  La cinta adhesiva para el montaje por encolado se debe pedir por 

separado
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Hett
CAD

Tornillos de fijación

  Fijación para perfil de rodadura de 2 pistas no visible en el canal de 
enroscado

  Tornillos de fijación para un grosor de fondo máximo de 16, 18/19 y 
25 mm

  Acero cincado
  Se debe emplear un set de tornillos por set de perfil

El set está compuesto por: 
26 tornillos

Grosor de balda mm Código U.E.

16 9 229 240 1 set

18 - 19 9 229 241 1 set

25 9 229 243 1 set

Cinta adhesiva

  Cinta adhesiva de doble cara para perfil de rodadura de 2 pistas para 
pegar

  Por cada perfil de rodadura con una longitud de 2.500 mm se deben 
usar 5 metros de cinta adhesiva

  Para el uso de una cinta adhesiva se requiere un superficie limpia y 
adecuada

  Suministro en rollo de 25 m
  Recortable fácilmente

Longitud m Código U.E.

25 9 227 006 4 uds.

Sistema de puertas correderas / rodadura inferior
	SlideLine M / posición de puerta arremetida
	Componentes del sistema
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Montaje de perfil de rodadura de 2 pistas para montaje con tirafondos o encolado

✗

25
ø 5 x 12

0,4 x H

H ≤ 1000

25

13

/ø 6,3 x 12,5
≥ 7,3

ø 3,5 x 12
≥ 7,3

32

27

32

20

2
11,5

1
40 ≤ 288

35
SPS 3,5 x 20

10

1

11,5

32

32

2
11,5

40

164

0,4 x H

H > 1000

0,4 x H

25
ø 5 x 12

≥ 7
65

12

1

3

32

19 1913

8,5

≥ 15≤ 25

≤ 20≤ 20

12

5,8

40

40
ø 3,5

ø 9

Montaje de perfil de rodadura de 1 pista para montaje directo

✗

25
ø 5 x 12

0,4 x H

H ≤ 1000

25

13

/ø 6,3 x 12,5
≥ 7,3

ø 3,5 x 12
≥ 7,3

0,4 x H

H > 1000

0,4 x H

25
ø 5 x 12

32

27

32

20

2
11,5

1

35

10

1

32

32

2
11,5

164

≥ 7

65

1
3

32

19 1913

8,5

≥ 15≤ 25

4

5,8

4
7,5

3
11,5

9

Sistema de puertas correderas / rodadura inferior
	SlideLine M / posición de puerta arremetida
	Medidas de planificación
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Montaje de los activadores y topes finales en el perfil de rodadura

Z = 18,5 mm

Z = 16,5 mm

Silent System: Q Silent System: R

Z = 18,5 mm

Z = 13 mm

  1,5

!

Z = 18,5 mm

Z = 16,5 mm

Z = 18,5 mm

Z = 13 mm

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

!

Sistema de puertas correderas / rodadura inferior
	SlideLine M / posición de puerta arremetida
	Montaje
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Montaje de perfil de rodadura de 2 pistas para montaje de tirafondos en el canal de enroscado

40 ≤ 288

ø 5

Montaje de perfil de rodadura de 2 pistas para montaje con tirafondos

40 ≤ 288

ø 3,5

Montaje de perfil de rodadura de 2 pistas para encolado

Sistema de puertas correderas / rodadura inferior
	SlideLine M / posición de puerta arremetida
	Montaje
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Montaje de perfil de rodadura de 1 pista para montaje directo

Montaje de los sets de herrajes y complementarios

Sistema de puertas correderas / rodadura inferior
	SlideLine M / posición de puerta arremetida
	Montaje
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Montaje de las puertas

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Alineación de las puertas

  3

Montaje del distanciador

1.

2.

3.

4.

Sistema de puertas correderas / rodadura inferior
	SlideLine M / posición de puerta arremetida
	Montaje
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Siempre el mejor sistema

Con los sistemas de puertas correderas de Hettich puede dar respuesta 
a las exigencias de cada cliente. Hettich ofrece numerosas variantes 
de sistemas. Cada construcción cuenta con ventajas individuales e 
influye en la configuración del mueble. Aprovéchese de las ventajas de 
los sistemas de puertas correderas de Hettich para todos los armarios 
y sistermas de estanterías. Le presentamos aquí brevemente los diver-
sos sistemas. Así encontrará rápidamente los criterios más importantes 
del sistema de puertas correderas más adecuado.

Las puertas correderas de una pista no cierran el mueble completa-
mente. La puerta cubre solo algunos segmentos del mueble y puede 
desplazarse a un lado. Caso típico: la pared de la composición modular 
en la que el televisor desaparece tras el uso detrás de la puerta corre-
dera. 

Las puertas correderas de varias pistas pueden cubrir todo el cuerpo 
del mueble. Al menos dos puertas se desplazan en los perfiles para-
lelos. Ideal para armarios de oficina, roperos o despensas: las puertas 
cerradas cubren todo el contenido del armario creando en un instante 
sensación de orden al cerrarse el módulo.

Las puertas correderas enrasadas son una forma especial e innovadora 
que igualmente cubren el cuerpo completo del mueble. El frente del 
armario cerrado crea una superficie absolutamente plana con unas 
fugas mínimas. Una variante para las más altas exigencias de diseño. 
Las puertas se desplazan en una sola pista; al abrirse se desplazan una 
tras otra automáticamente gracias a un mecanismo especial.

Las puertas correderas solapadas (observadas por delante) cubren el 
lado del cuerpo, el techo y el fondo. Los frentes se convierten así en 
el elemento de diseño dominante del mueble. Importante: en una 
construcción de mueble de dos puertas ambos lados del módulo se han 
concebido con diferentes profundidades. 

Las puertas correderas arremetidas, por el contrario, se desplazan 
hacia los lados del módulo, el techo y el fondo. Los elementos del 
armazón son visibles vistos por delante y de este modo influyen igual-
mente en el diseño del mueble. Los lados del módulo tienen la misma 
profundidad.

Opción 1: puertas correderas de una o varias pistas

Opción 2: puertas correderas solapadas o arremetidas

Sistemas de puertas correderas
	Información técnica
	Sugerencias de construcción
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60

60

Sistemas de puertas correderas
	Información técnica
	Sugerencias de construcción

Las puertas correderas con rodadura inferior se desplazan sobre las 
ruedas que se encuentran en el canto inferior y se estabilizan en el 
canto superior de la puerta por medio de una guía. Gracias a su sim-
plicidad de construcción, los pesos de puerta mayormente reducidos 
y el sencillo montaje, las puertas con rodadura inferior se consideran 
como el inicio ideal en la construcción de armarios con puertas corre-
deras. 

Las puertas correderas con rodadura superior se desplazan por medio 
de un enganche en el techo. Por medio de una guía del fondo se evita 
el movimiento pendular de la puerta. Los herrajes pueden emplazar-
se discretamente en el techo o en el fondo, contribuyendo así a un 
diseño armónico. Las puertas correderas con rodadura superior son 
apropiadas para puertas muy pesadas como, por ejemplo, para grandes 
armarios roperos.

Con un sencillo truco pueden montarse los herrajes mecánicos de un 
modo prácticamente invisible sobre el techo: el techo desciende 60 
mm. Requisito: se trata de un armario alto cuyo techo no se encuentre 
en el área de visualización. 

En el caso de los armarios bajos el techo es siempre visible. En estos 
casos el armazón y el techo se montan convencionalmente en ángulo 
recto y los herrajes se fijan en el techo o en el fondo, delante del techo 
o del fondo. Las puertas se cierran enrasadas arriba con lo que se 
consigue una buena solución estética. Por cierto: la construcción del 
armario es entonces la misma que en los armarios de puerta batiente. 
La ventaja: una modificación posterior de la puerta giratoria en el 
sistema de puertas correderas es posible con poco trabajo.

Decisivo para la elección del sistema apropiado: el formato y el mate-
rial de la puerta corredera. Tenga en cuenta en cuanto al formato que 
las puertas más anchas se desplazan de un modo más seguro que las 
puertas estrechas y altas. Regla general: el ancho de la puerta corre-
dera debería ser, al menos, la mitad de la altura.

Opción 3: puertas correderas con rodadura inferior o superior

Opción 4: montar las puertas correderas sobre el techo o delante de él

Opción 5: formato y material de las puertas correderas
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Definición conceptual de las medidas más importantes

Construcción con apertura de puerta coincidente

La parte central de la dimensión decisiva sobre el resalte de la puerta

La solapadura de la puerta es una dimensión que influencia en el resalte de la puerta

La solapadura de la puerta describe la cobertura de la puerta por la 
parte del módulo. 

La solapadura de la puerta mide el salto de la puerta abierta hacia la 
parte central.

El salto de la puerta asegura que la puerta delantera no impacte con-
tra el tirador de la puerta trasera.

La cobertura de la puerta describe la superficie de la puerta trasera 
que está cubierta permanentemente por la puerta delantera. La co-
bertura debe ser aprox. el doble de grande que la junta entre la puerta 
delantera y la trasera para que no se pueda ver dentro del armario a 
través de la junta. En las puertas con marco de aluminio, a menudo se 
toma el ancho del marco como cobertura. De esta forma los marcos 
erguidos de las puertas delanteras y traseras están exactamente uno 
delante del otro en el centro del armario.

Una solapadura de puerta reducida aumenta el resalte con el mismo 
ancho de puerta.

Una cobertura de puerta grande (debida a una puerta igualmente 
grande) aumenta la solapadura de la puerta.

Una parte central delgada aumenta el resalte con el mismo ancho de 
puerta.

La puerta trasera debe alcanzar la misma solapadura que la puerta 
delantera. Ha de observarse que, en este caso, se necesitan unos per-
files especiales.

Sistemas de puertas correderas
	Información técnica
	Sugerencias de construcción

Solapadura de puerta

Desplazamiento  
de puerta

Desplazamiento de puerta

Solapadura de puerta

Resalte de 
puerta

Solapadura de puerta 



178 www.hettich.com

Comodidad panorámica: visión 
completa y acceso total contenido 
del armario de hasta 6 m².

Sin tiradores: apertura completa 
del conjunto de puerta con una leve 
presión: gracias al sistema Push to 
move.

Convence en todas partes:  
WingLine L es apropiado para 
todos los formatos convencionales 
de hoja de puerta.

Excelente rodadura: un 
deslizamiento suave como nunca 
antes y casi de manera silenciosa.

Sencillo y económico: montaje efi-
ciente con solo una persona gracias 
a las ayudas de montaje.

Para una apertura fácil y suave: 
confort de uso de primera clase 
con el módulo Push/Pull to move.

Aprovechamiento óptimo del 
espacio: resalte mínimo de puerta 
y sujeción segura de la puerta en 
posición abierta.

Elegante y cómodo: sin el  
incomodo perfil en el fondo.

Una nueva experiencia con las puertas plegables: Con 
WingLine L entrará en una nueva dimensión de confort en el 
mundo de las puertas plegables correderas. El revolucionario 
mecanismo de apertura Push / Pull to move da acceso a todo 
el contenido del armario con tan solo un movimiento de la 
mano. ¡Un impresionante efecto panorámico! Otras caracte-

rísticas: óptima rodadura, amortiguación de apertura y cierre, 
montaje sin herramientas, así como resalte mínimo de puerta 
para una organización del espacio interior eficiente. WingLine 
L mueve hojas de puerta pesadas de hasta 25 kg y 2.400 mm 
de altura de manera segura y eficiente: una solución multiusos 
para el dormitorio, la cocina y la oficina.

Sistema de puertas plegables
	WingLine L / con unión lateral
	Todas las ventajas a primera vista
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  Formatos de puerta
  Concepto funcional

Vista general del sistema 182 - 184
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Sistema de puertas plegables
	WingLine L / con unión lateral
	Resumen
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La técnica en resumen Formato de puerta y peso de puerta

  Para una puerta plegable con 2 hojas
  Posición de puerta solapada
  Para puertas de madera
  Push / Pull to move
  Se puede utilizar con bisagra amortiguada Sensys
  Peso de hoja de puerta hasta 25 kg
  Altura de puerta hasta 2400 mm
  Ancho de hoja de puerta hasta 600 mm
  Verificado con 40.000 ciclos 500 - 2400

250 - 600

≤ 25 ≤ 25

Material de puerta Cantidad de hojas por puerta y posición de puerta

16 - 25 mm

Resalte de puerta Cantidad recomendada bisagras

110°

45

55

110°

2

3

4

5

≤ 
24

00

≤ 
22

00

≤ 
17

00

≤ 
10

00

≤ 14,0

≤ 17,0

≤ 25,0

≤ 8,0

Sistema de puertas plegables
	WingLine L / con unión lateral
	Resumen de prestaciones

véanse las páginas 206 - 207
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Principio de funcionamiento / WingLine L

≤ 2400 /
≤ 12 kg

≤ 12

≤ 1700 /
≤ 12 kg

≤ 12

≤ 2400 /
≤ 25 kg

≤ 25 ≤ 25

≤ 12

Principio de funcionamiento / WingLine L con Push to move / Pull to move / Pull to move Silent

32 = =

32

31,5

64

9,
5

50,5

= =

32

9,5

2
2

9,5

2
2

13

64

9,
5

50,5

= =

32 32

Push to move Pull to move Pull to move Silent

   

13

Sistema de puertas plegables
	WingLine L / con unión lateral
	Resumen de prestaciones
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La nueva variante: WingLine L

Perfi les de rodadura y de guía
- Perfi l de rodadura
- Perfi l de guía para el montaje 

sobre o bajo el zócalo

Push to move / Pull to move
- Apertura mecánica y amortiguada de 

la unidad de puerta plegable
- 3 variantes de potencia en función del 

ancho y peso de la hoja de puerta

Push to move
- Retención segura de la puerta

Bisagras
- Sensys 110° o 95°, 

con o sin cierre automático

Carro de guía
- Montaje rápido sin herramientas
- Montaje sobre el zócalo
- Montaje bajo el zócalo

Carros de rodadura
- Montaje rápido sin herramientas
- Carro de rodadura hasta un peso 

de hoja de puerta de 25 kg
- Carro de rodadura hasta un peso 

de hoja de puerta de 12 kg

Ayudas de montaje
- Montaje de perfi l
- Posicionamiento bisagras centrales
- Posicionamiento Push- / Pull to move

Bisagra central
- 2 piezas
- Montaje rápido sin herramientas

Sistema de puertas plegables
	WingLine L / con unión lateral
	Vista general del sistema
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Pull to move y Push to move son dos mecanismos de apertura nuevos y exclusivos para sistemas de puerta plegable.
Al tirar ligeramente del tirador o empujar ligeramente el frente (sin tirador), la puerta se abre completamente por sí sola y se desplaza
amortiguada a la posición de apertura. ¡Un efecto de apertura fascinante con un funcionamiento puramente mecánico!
No se necesitan por tanto ni cables ni enchufes de red.

Para que Push to move y Pull to move funcionen a la perfección con cualquier medida y peso de hoja de puerta disponemos de sets con 
distintas potencias. Seleccione fácilmente el set más adecuado para su caso concreto. 
Se recomienda efectuar una prueba de montaje.

 

WingLine L con Push to move y Pull to move

Clases de potencia

Push to move
Con una ligera presión sobre el frente,
la puerta se abre por sí sola y se vuelve
a guiar manualmente a la posición cerrada.

Pull to move
Al tirar ligeramente del tirador,
la puerta se abre por sí sola a partir
de un ángulo de apertura de 1° y se
vuelve a guiar manualmente a la posición
cerrada. 

Pull to move Silent
Al tirar ligeramente del tirador,
la puerta se abre por sí sola a partir
de un ángulo de apertura de 35°
y retorna a la posición cerrada de manera
amortiguada. 

ligera

media

pesada

mm

Sistema de puertas plegables
	WingLine L / con unión lateral
	Vista general del sistema
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https://www.hettich.com/short/59ada1

Sistema de puertas plegables
	WingLine L: elección fácil y rápida del artículo adecuado

Acceso al configurador online de 
sistemas de puertas correderas.

Se necesita la siguiente información para seleccionar el artículo WingLine L  
correcto en pocos pasos:

  Número de puertas plegables
  Ancho de hoja de puerta (mm)
  Peso de hoja de puerta (kg)

¿Se desea apertura asistida?
¿Frente clásico con tirador o elegante sin tirador? 

¿Es necesario un cierre automático en la bisagra ,en el carro de 
rodadura y en el carro de guía?

Puerta con tirador Puerta sin tirador

· Pull to Move · Push to Move

· Pull to Move Silent

· Sin apertura asistida

Mecanismo de apertura Cierre automático

Push to Move Sin cierre automático

Pull to Move Sin cierre automático

Pull to Move Silent Con cierre automático

Sin mecanismo de apertura Con cierre automático

¿Qué fuerza de apertura se necesita en Push / Pull / Pull to move 
Silent?

12

25

5

250 300 450 600

kg

ligera

media

pesada

mm

¿Se necesita guía inferior en la puerta?

Hasta máx. 12 kg de peso de 
hoja de puerta

Guía inferior de puerta: 
opcional

A partir de 12 kg de peso de hoja 
de puerta

Guía inferior de puerta: 
recomendada

¿Qué posición se debe seleccionar para la guía inferior de puerta?

Armario  
con zócalo Perfil de guía debajo de la base

Armario  
sin zócalo

Perfil de guía sobre la base

Perfil de guía debajo de una balda
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https://www.hettich.com/short/81ebb1

https://www.hettich.com/short/09f536

https://www.hettich.com/short/f33ae0

Ejemplo: Ropero
Detalles de planificación:
  Número de puertas plegables: 2
  Ancho de hoja de puerta: 596 mm
 Peso de hoja de puerta: 16,5 kg
  Diseño del frente: sin tirador
  Apertura asistida: Push to move
  Cierre automático: no
 Fuerza de apertura: pesada 
 Guía inferior de puerta: recomendada
 Armario con zócalo: guía debajo de la base

Set de perfiles:
  Set de perfiles 2400 mm: 9 239 310

Set de herrajes:
  Set máx. 25 kg sin cierre automático – izquierda:   9 237 880
  Set máx. 25 kg sin cierre automático – derecha: 9 237 881

Apertura asistida:
  Push to move,  Pesada – izquierda:   9 238 052 

Pesada – derecha: 9 238 053

Ejemplo: Armario sobre encimera
Detalles de planificación:
  Número de puertas plegables: 1
  Ancho de hoja de puerta: 295 mm
 Peso de hoja de puerta: 5 kg
  Diseño del frente: con tirador
  Apertura asistida: Pull to move Silent
  Cierre automático: sí
 Fuerza de apertura: ligera 
 Guía inferior de puerta: recomendada
 Armario sin zócalo: guía por debajo de una balda

Set de perfiles:
  Set de perfiles 1200 mm: 9 239 311

Set de herrajes:
  Set máx. 12 kg con cierre automático  

con guía – derecha: 9 237 906

Apertura asistida:
  Pull to move Silent, ligera – derecha: 9 238 119

Ejemplo: Armario bajos de cocina
Detalles de planificación:
  Número de puertas plegables: 2
  Ancho de hoja de puerta: 363 mm
 Peso de hoja de puerta: 4 kg
  Diseño del frente: con tirador
  Apertura asistida: Pull to move Silent
  Cierre automático: sí
 Fuerza de apertura: media 
 Guía inferior de puerta: no es necesaria
 Armario sin zócalo: guía no necesaria

Set de perfiles:
  Set de perfiles 2400 mm: 9 239 310

Set de herrajes:
  Set máx. 12 kg con cierre automático  

sin guía – izquierda:   9 237 903
  Set máx. 12 kg con cierre automático  

sin guía – derecha: 9 237 902

Apertura asistida:
  Pull to move Silent,  Media – izquierda:   9 238 121 

 Media – derecha: 9 238 124

Sistema de puertas plegables
	WingLine L: elección fácil y rápida del artículo adecuado
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Ejemplo: Armario de baño
Detalles de planificación:
  Número de puertas plegables: 2
  Ancho de hoja de puerta: 298 mm
 Peso de hoja de puerta: 5 kg
  Diseño del frente: con tirador
  Apertura asistida: no
  Cierre automático: sí
 Fuerza de apertura: no se requiere 
  Guía inferior de puerta: recomendada
  Armario con zócalo: guía debajo de la base

Set de perfiles:
  Set de perfiles 1200 mm: 9 239 311

Set de herrajes:
  Set máx. 12 kg con cierre automático  

con guía – izquierda:   9 237 882
  Set máx. 12 kg con cierre automático  

con guía – derecha: 9 237 906

Apertura asistida:
–

Sistema de puertas plegables
	WingLine L: elección fácil y rápida del artículo adecuado

Ejemplo: Armario debajo de las escaleras
Detalles de planificación:
  Número de puertas plegables: 1
  Ancho de hoja de puerta: 495 mm
 Peso de hoja de puerta: 11,5 kg
  Diseño del frente: sin tirador
  Apertura asistida: Push to move
  Cierre automático: no
 Fuerza de apertura: pesada 
 Guía inferior de puerta: recomendada
 Armario con zócalo: guía debajo de la base

Set de perfiles:
  Set de perfiles 1200 mm: 9 239 311

Set de herrajes:
  Set máx. 12 kg sin cierre automático  

con guía – derecha: 9 237 904

Apertura asistida:
  Push to move,  Pesada – derecha: 9 238 053

Ejemplo: Armario alto de cocina 
Detalles de planificación:
  Número de puertas plegables: 1
  Ancho de hoja de puerta: 445 mm
 Peso de hoja de puerta: 4 kg
  Diseño del frente: el frente sobresale por debajo del  

módulo funcionando como tirador
  Apertura asistida:  Pull to move Silent
  Cierre automático: sí
 Fuerza de apertura: media 
  Guía inferior de puerta: no
  Armario sin zócalo: guía no necesaria

Set de perfiles:
  Set de perfiles 1200 mm: 9 239 311

Set de herrajes:
  Set máx. 12 kg con cierre automático  

sin guía – izquierda: 9 237 903

Apertura asistida:
  Pull to move Silent:  Media – izquierda: 9 238 121
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Set de herraje WingLine L peso de hoja de puerta máx. 25 kg con cierre automático

  El set de herraje incluye todas las piezas necesarias para 1 puerta plegable 
corredera con 2 hojas

  Set de herraje utilizable como aplicación de puerta plegable estándar 
sin mecanismo de apertura

  Set de herraje utilizable en combinación con Pull to move Silent
  Carros de rodadura y de guía con cierre automático con soporte de muelle
  Carros de rodadura y de guía con función de montaje rápido sin 

herramientas

Set compuesto de:
  1 carro de rodadura de máx. 25 kg con cierre automático
  1 carro de guía con cierre automático
  4 bisagras para puerta plegable
  2 ayudas de posicionamiento para bisagras centrales
  1 cubierta para carro de rodadura
  2 topes amortiguadores
  1 sujeción de apertura
  Tornillos de fijación

Indicaciones:
  Los perfiles deben pedirse por separado
  En combinación con este set de herraje deben utilizarse bisagras de 

módulo con cierre automático. Recomendación: Sensys 8645i ángulo 
de apertura 110°

Código/lado de montaje U.E.
izquierda Derecha 
9 237 852 9 237 890 1 Set

Set de herraje WingLine L peso de hoja de puerta máx. 25 kg sin cierre automático

  El set de herraje incluye todas las piezas necesarias para 1 puerta plegable 
corredera con 2 hojas

  Set de herraje utilizable exclusivamente en combinación con Pull to 
move y Push to move

  Carros de rodadura y de guía sin cierre automático sin soporte de 
muelle

  Carros de rodadura y de guía con función de montaje rápido sin  
herramientas

Set compuesto de:
  1 carro de rodadura de máx. 25 kg sin cierre automático
  1 carro de guía sin cierre automático
  4 bisagras para puerta plegable
  2 ayudas de posicionamiento para bisagras centrales
  1 cubierta para carro de rodadura
  2 topes amortiguadores
  Tornillos de fijación

Indicaciones:
  Los perfiles deben pedirse por separado
  En combinación con este set de herraje deben utilizarse bisagras de 

módulo sin cierre automático. Recomendación: Sensys 8675 ángulo 
de apertura 110°

Código/lado de montaje U.E.
izquierda Derecha 
9 237 880 9 237 881 1 Set

Sistema de puertas plegables
	WingLine L / con unión lateral
	Componentes del sistema
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Set de herraje WingLine L peso de hoja de puerta máx.12 kg con cierre automático con guía inferior

  El set de herraje incluye todas las piezas necesarias para 1 puerta plegable 
corredera con 2 hojas

  Set de herraje utilizable como aplicación de puerta plegable estándar 
sin mecanismo de apertura

  Set de herraje utilizable en combinación con Pull to move Silent
  Carro de rodadura y de guía con cierre automático con soporte de 

muelle
  Carro de rodadura y de guía con función de montaje rápido

Set compuesto de:
  1 carro de rodadura de máx. 12 kg con cierre automático
  1 carro de guía con cierre automático
  4 bisagras para puerta plegable
  2 ayudas de posicionamiento para bisagras centrales
  2 topes amortiguadores
  1 sujeción de apertura
  Tornillos de fijación

Indicaciones:
  Los perfiles deben pedirse por separado
  En combinación con este set de herraje deben utilizarse bisagras de 

módulo con cierre automático. Recomendación: Sensys 8645i ángulo 
de apertura 110°

Código/lado de montaje U.E.
izquierda Derecha 
9 237 882 9 237 906 1 Set

Set de herraje WingLine L peso de hoja de puerta máx.12 kg sin cierre automático con guía inferior

  El set de herraje incluye todas las piezas necesarias para 1 puerta plegable 
corredera con 2 hojas

  Set de herraje utilizable exclusivamente en combinación con Pull to 
move y Push to move

  Carro de rodadura y de guía sin cierre automático con soporte de 
muelle

  Carro de rodadura y de guía con función de montaje rápido sin  
herramientas

Set compuesto de:
  1 carro de rodadura de máx. 12 kg sin cierre automático
  1 carro de guía sin cierre automático
  4 bisagras para puerta plegable
  2 ayudas de posicionamiento para bisagras centrales
  2 topes amortiguadores
  Tornillos de fijación

Indicaciones:
  Los perfiles deben pedirse por separado
  En combinación con este set de herraje deben utilizarse bisagras de 

módulo sin cierre automático. Recomendación: Sensys 8675 ángulo 
de apertura 110°

Código/lado de montaje U.E.
izquierda Derecha 
9 237 905 9 237 904 1 Set

Sistema de puertas plegables
	WingLine L / con unión lateral
	Componentes del sistema
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Set de herraje WingLine L peso de hoja de puerta máx.12 kg con cierre automático sin guía inferior

  El set de herraje incluye todas las piezas necesarias para 1 puerta plegable 
corredera con 2 hojas

  Set de herraje utilizable como aplicación de puerta plegable estándar 
sin mecanismo de apertura

  Set de herraje utilizable en combinación con Pull to move Silent
  Carro de rodadura con cierre automático con soporte de muelle
  Carro de rodadura con función de montaje rápido

Set compuesto de:
  1 carro de rodadura de máx. 12 kg con cierre automático
  3 bisagras para puerta plegable
  2 ayudas de posicionamiento para bisagras centrales
  1 tope amortiguador
  1 sujeción de apertura
  Tornillos de fijación

Indicaciones:
  Los perfiles deben pedirse por separado
  En combinación con este set de herraje deben utilizarse bisagras de 

módulo con cierre automático. Recomendación: Sensys 8645i ángulo 
de apertura 110°

Código/lado de montaje U.E.

izquierda Derecha 

9 237 903 9 237 902 1 Set

Set de herraje WingLine L peso de hoja de puerta máx. 12 kg sin cierre automático sin guía inferior

  El set de herraje incluye todas las piezas necesarias para 1 puerta plegable 
corredera con 2 hojas

  Set de herraje utilizable exclusivamente en combinación con Pull to 
move y Push to move

  Carro de rodadura sin cierre automático con soporte de muelle
  Carro de rodadura con función de montaje rápido

Set compuesto de:
  1 carro de rodadura de máx. 12 kg sin cierre automático
  3 bisagras para puerta plegable
  2 ayudas de posicionamiento para bisagras centrales
  1 tope amortiguador
  Tornillos de fijación

Indicaciones:
  Los perfiles deben pedirse por separado
  En combinación con este set de herraje deben utilizarse bisagras de 

módulo sin cierre automático. Recomendación: Sensys 8675 ángulo 
de apertura 110°

Código/lado de montaje U.E.

izquierda Derecha 

9 237 901 9 237 900 1 Set

Sistema de puertas plegables
	WingLine L / con unión lateral
	Componentes del sistema
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Push to move

  Mecanismo para apertura amortiguada autónoma de un conjunto de 
puerta presionando ligeramente en el frente sin tirador

  El set incluye todas las piezas necesarias para la apertura de una 
puerta plegable corredera con 2 hojas

Set compuesto de:
  1 unidad Push to move
  1 unidad portante con 1 pasador Push to open y 1 imán
  1 contraplaca de imán
  1 activador
  1 carril de puerta
  1 ayuda de posicionamiento
  Tornillos de fijación

Indicaciones:
  Los perfiles y herrajes deben pedirse por separado
  En combinación con Push to move deben utilizarse bisagras de módulo sin 

cierre automático. Recomendación: Sensys 8675 ángulo de apertura 110°

Variante Código/lado de montaje U.E.

izquierda Derecha 

ligera 9 238 102 9 238 113 1 Set

media 9 238 051 9 238 101 1 Set

pesada 9 238 052 9 238 053 1 Set

Pull to move

  Mecanismo para apertura amortiguada autónoma de una unidad de 
puerta tirando ligeramente del tirador

  El set incluye todas las piezas necesarias para la apertura de una 
puerta plegable corredera con 2 hojas

Set compuesto de:
  1 unidad Pull to move
  1 unidad portante con 2 imanes
  2 contraplacas de imán
  1 carril de puerta
  1 ayuda de posicionamiento
  Tornillos de fijación

Indicaciones:
  Los perfiles y herrajes deben pedirse por separado
  En combinación con Pull to move deben utilizarse bisagras de módulo sin 

cierre automático. Recomendación: Sensys 8675 ángulo de apertura 110°

Variante Código/lado de montaje U.E.

izquierda Derecha 

ligera 9 238 117 9 238 118 1 Set

media 9 238 115 9 238 116 1 Set

pesada 9 238 125 9 238 114 1 Set

Sistema de puertas plegables
	WingLine L / con unión lateral
	Componentes del sistema
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Pull to move Silent

  Mecanismo para apertura amortiguada autónoma de una unidad de 
puerta tirando ligeramente del tirador

  Cierre amortiguado del conjunto de puerta con la bisagra de módulo 
Sensys

  El set incluye todas las piezas necesarias para la apertura de una 
puerta plegable corredera con 2 hojas

Set compuesto de:
  1 unidad Pull to move Silent
  1 carril de puerta
  1 ayuda de posicionamiento
  Tornillos de fijación

Indicaciones:
  Los perfiles y herrajes deben pedirse por separado
  En combinación con Pull to move Silent deben utilizarse bisagras de 

módulo con cierre automático. Recomendación: Sensys 8645i ángulo 
de apertura 110°

Variante Código/lado de montaje U.E.

izquierda Derecha 

ligera 9 238 120 9 238 119 1 Set

media 9 238 121 9 238 124 1 Set

pesada 9 238 123 9 238 122 1 Set

Sistema de puertas plegables
	WingLine L / con unión lateral
	Componentes del sistema
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Hett
CAD

Set de perfiles

  Aluminio anodizado
  Posiciones de atornillado preperforadas

Set compuesto de:
  1 perfil de rodadura
  1 perfil de guía
  2 grapas de montaje de perfil
  Tornillos de fijación

Indicaciones:
  Los herrajes, Push to move, Pull to move y Pull to move Silent deben 

pedirse por separado

Longitud mm Código U.E.

1200 9 239 311 1 Set

2400 9 239 310 1 Set

Perfil de rodadura

  Aluminio
  Montaje tirafondos
  Posiciones de atornillado pretaladradas

Indicaciones: 
Longitudes específicas para cada cliente previa solicitud

Longitud mm Acabado Código U.E.

1200 anodizado 9 237 916 1/100

2400 anodizado 9 237 917 1/100

1200 pulido 9 237 991 1/100

2400 pulido 9 237 992 1/100

personalizado personalizado LA 02070 100 uds.

Perfil guía

  Aluminio
  Montaje tirafondos
  Posiciones de atornillado pretaladradas

Indicaciones: 
Longitudes específicas para cada cliente previa solicitud

Longitud mm Acabado Código U.E.

1200 anodizado 9 237 989 1/100

2400 anodizado 9 237 990 1/100

1200 pulido 9 237 987 1/100

2400 pulido 9 237 988 1/100

personalizado personalizado LA 12130 100 uds.

Sistema de puertas plegables
	WingLine L / con unión lateral
	Componentes del sistema
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WingLine L peso de hoja de puerta máx. 25 kg

27

32

32

74,5

ø 5
x1

3

3

==
32

ø 5
x1

3

32

31,5

22,5

ø 35x13

20

27

64

47,5

ø 5/13

22,5

C = 5

90,5

111,5

20

=

23
30,5
38

2

25

40

26,5

26,5
≥55

≥15

16
26

≤ 2400 /
≤ 25 kg

40

=

C = 5

ø 35x13

≤15 (15)3

≥ 250 / ≤ 600

≥ 240

≤ 25

≤25640

7,6 ±0,3

ø 5 ±0,1

≤ 25640

ø 9 ±0,3 90°

10±0,2

(ø 5,8)

Sistema de puertas plegables
	WingLine L / con unión lateral
	Medidas de planificación
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WingLine L peso de hoja de puerta máx. 12 kg

≤15 (15)3

≥ 250 / ≤ 600

≥ 240

≤ 12

27

32

32

74,5

ø 5
x1

3

3

==
32

ø 5
x1

3

32

31,5

22,5

ø 35x13

20

47,5

22,5

C = 5

90,5

111,5

20

=

25

40

26,5

26,5 ≥55

≥15

16
26

≤ 2400 /
≤ 12 kg

40

=

C = 5

ø 35x13

23
30,5
38

2

≤25640

7,6 ±0,3

ø 5 ±0,1

≤ 25640

ø 9 ±0,3 90°

10±0,2

(ø 5,8)

Sistema de puertas plegables
	WingLine L / con unión lateral
	Medidas de planificación
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WingLine L con Push to move

+ 500

- 500
1000

> 1500

64

9,5

ø1
2 

x 
45

ø12 x 45

==

ø 6,3 x 12,5

32

31,5

32 = =

==

32

26,5
48

643 161

ø 5x13

≥240

32

32

32

7,5

24ø 5x13

3237

96 32

ø 5x13

ø 4 x 16

64

32

32

74,5

1000 ± 500

13

2

64

111,5
47,5

26,5

26,5
26

16

25

30,5

ø 5x13

27

22,5

19

WingLine L con Push to move

64

9,5

ø1
2 

x 
45

ø12 x 45

==

ø 6,3 x 12,5

32

31,5

32 = =

32

26,5

643 161

48
ø 5x13 ø 5x13

96 32

3237
ø 5x13

ø 4 x 16

==

32

32

74,5

2

64

111,5
47,5

25

64

32

32

32

7,5

24

13

19

≥240
30,5

Sistema de puertas plegables
	WingLine L / con unión lateral
	Medidas de planificación
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WingLine L con Push to move

64

9,
5

64

ø 5x13

3

32 =

32

50,5
47,5

64

111,5
130,5

48

= =

161

32

26

32

64

9,5

ø1
2 

x 
45

ø12 x 45

==

ø 6,3 x 12,5

=

13

(50)
≥240

32

32

32

32

37
96 32

7,5

24ø 5x13

ø 5x13

ø 4 x 16

13

2
19

30,5

26

16

==

32

32

74,5

26,5

26,5

ø 5x13

27

22,5

Sistema de puertas plegables
	WingLine L / con unión lateral
	Medidas de planificación
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WingLine L con Pull to move

64

9,
5

64

ø 5x13

3

32 = =

32

50,5
47,5

64

111,5
130,5

48

= =

161

32

26

32

13 (50)
≥240

32

32

32

32

37
96 32

7

24

13

1944

64

9,5

ø1
2 

x 
13

ø12 x 13

==

ø 5x13

ø5x13

ø 6,3 x 12,5

ø 4 x 16

9,5

2
2

13

32

WingLine L con Pull to move Silent

64 161
3

32 = =

3231,5
47,5

64
111,5

48
26

32

≥ 240

32

24

32

37
96 32

32

32
ø 5x13

ø 5x13

7

ø 5x13

ø 6,3 x 12,5

ø 4 x 16

Sistema de puertas plegables
	WingLine L / con unión lateral
	Montaje
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Montaje perfiles de rodadura y de guía

ø 4 x 16

2 x

ø 4 x 16
2 x

Posicionamiento bisagras centrales

F = 2, 3, 4, 7

1. 2. 3.

ø 5 x 13

4 x

Sistema de puertas plegables
	WingLine L / con unión lateral
	Montaje
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Montaje componentes de herraje

ø 6,3 x 12,5

Montaje primera hoja de puerta

==

=

Sistema de puertas plegables
	WingLine L / con unión lateral
	Montaje
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Montaje Push to move / Pull to move / Pull to move Silent

Push to move

Pull to move

Pull to move Silent

ø 3,5 x 15

ø 3,5 x 15

ø 3,5 x 25

ø 3,5 x 16

ø 3,5 x 16

ø 3,5 x 25

ø 3,5 x 25ø 3,5 x 25

Sistema de puertas plegables
	WingLine L / con unión lateral
	Montaje
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Montaje rápido sin herramientas de la segunda hoja de puerta

2.

3.

1. 4.

Montaje rápido del carro de rodadura sin herramientas

1.

2.

Sistema de puertas plegables
	WingLine L / con unión lateral
	Montaje
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Montaje rápido sin herramientas de los carros de guía

Ajuste de altura en carro de rodadura

=
=

Sistema de puertas plegables
	WingLine L / con unión lateral
	Montaje
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Adaptador de tirador para puertas correderas y puertas plegables correderas

  El adaptador puede utilizarse para todas las soluciones de tirador con 
un grosor de puerta máximo de 20 mm y una superficie de apoyo del 
tirador que sea superior a ø 12 mm

Acabado Código U.E.

cromado mate 0 115 365 1/100 uds.

Niquelado mate 0 115 366 1/100 uds.

Información técnica

26

ø ≥ 12

45 32

Grosor puerta  ≤ 20

Fuga ≥ 2

Sistemas de puerta plegable
	Accesorios
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CAD

Tornillo de regulación de zócalo con rosca M8

6

M 8

ø 30

5

ø 32

X

  Con base y tapa
  Acero cincado/plástico transparente

Medida X mm Código U.E.

50 0 047 637 1/50 uds.

60 0 047 638 1/50 uds.

70 0 047 639 1/50 uds.

80 0 047 640 1/50 uds.

100 0 047 642 1/50 uds.

Tuerca de púas con rosca M8

ø 22 ø  9,5

M 8

  Acero pulido

Código U.E.

0 047 643 1/50 uds.

Placa de soporte con rosca M8
60
40 10

20

305,5

M 8
3

  Acero cincado

Código U.E.

0 047 645 1/50 uds.

Doble escuadra con rosca M8

ø 12,4

M 8

2937

40
ø 5,4

5,5 26

12 
16

20,5

20,5

  Acero cincado

Código U.E.

0 047 644 1/50 uds.

0 071 870 1/250 uds.

Sistemas de puerta plegable
	Accesorios
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300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1600 1800 2000

300 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 4,8 5,2 5,6 6,4 7,2 8,0
400 1,6 2,1 2,7 3,2 3,7 4,3 4,8 5,3 5,9 6,4 6,9 7,5 8,5 9,6 10,6
500 2,0 2,7 3,3 4,0 4,7 5,3 6,0 6,7 7,3 8,0 8,7 9,3 10,6 12,0 13,3
600 2,4 3,2 4,0 4,8 5,6 6,4 7,2 8,0 8,8 9,6 10,4 11,2 12,8 14,4 16,0
700 2,8 3,7 4,7 5,6 6,6 7,5 8,4 9,3 10,2 11,2 12,1 13,0 14,9 16,8 18,6
800 3,2 4,3 5,3 6,4 7,5 8,5 9,6 10,6 11,7 12,8 13,8 14,9 17,0 19,2 21,3
900 3,6 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6 10,8 12,0 13,2 14,4 15,6 16,8 19,2 21,6 23,9
1000 4,0 5,3 6,7 8,0 9,3 10,7 12,0 13,3 14,6 16,0 17,3 18,6 21,3 23,9 26,6
1100 4,4 5,9 7,3 8,8 10,2 11,7 13,2 14,6 16,1 17,6 19,0 20,5 23,4 26,3 29,3
1200 4,8 6,4 8,0 9,6 11,2 12,8 14,4 16,0 17,6 19,2 20,8 22,3 25,5 28,7 31,9
1300 5,2 6,9 8,7 10,4 12,1 13,8 15,6 17,3 19,0 20,8 22,5 24,2 27,7 31,1 34,6
1400 5,6 7,5 9,3 11,2 13,0 14,9 16,8 18,6 20,5 22,3 24,2 26,1 29,8 33,5 37,2
1600 6,4 8,5 10,7 12,8 15,0 17,0 19,2 21,3 23,4 25,6 27,7 29,8 34,1 38,3 42,6
1800 7,2 9,6 12,0 14,4 16,8 19,2 21,6 24,0 26,3 28,7 31,1 33,5 38,3 43,1 47,9
2000 8,0 10,6 13,3 16,0 18,6 21,3 23,9 26,6 29,3 31,9 34,6 37,2 42,6 47,9 53,2
2200 8,8 11,7 14,6 17,6 20,5 23,4 26,3 29,3 32,2 35,1 38,0 41,0 46,8 52,7 58,5
2400 9,6 12,8 16,0 19,2 22,3 25,5 28,7 31,9 35,1 38,3 41,5 44,7 51,1 57,5 63,9
2600 10,4 13,8 17,3 20,8 24,2 27,7 31,1 34,6 38,0 41,5 45,0 48,4 55,3 62,2 69,2

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1600 1800 2000

300 1,5 2,1 2,6 3,1 3,6 4,1 4,6 5,1 5,6 6,2 6,7 7,2 8,2 9,2 10,3
400 2,1 2,7 3,4 4,1 4,8 5,5 6,2 6,8 7,5 8,2 8,9 9,6 10,9 12,3 13,7
500 2,6 3,4 4,3 5,1 6,0 6,8 7,7 8,6 9,4 10,3 11,1 12,0 13,7 15,4 17,1
600 3,1 4,1 5,1 6,2 7,2 8,2 9,2 10,3 11,3 12,3 13,3 14,4 16,4 18,5 20,5
700 3,6 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6 10,8 12,0 13,2 14,4 15,6 16,8 19,2 21,6 23,9
800 4,1 5,5 6,8 8,2 9,6 10,9 12,3 13,7 15,1 16,4 17,8 19,2 21,9 24,6 27,4
900 4,6 6,2 7,7 9,2 10,8 12,3 13,9 15,4 16,9 18,5 20,0 21,6 24,6 27,7 30,8
1000 5,1 6,8 8,6 10,3 12,0 13,7 15,4 17,1 18,8 20,5 22,2 23,9 27,4 30,8 34,2
1100 5,6 7,5 9,4 11,3 13,2 15,1 16,9 18,8 20,7 22,6 24,5 26,3 30,1 32,9 37,6
1200 6,2 8,2 10,3 12,3 14,4 16,4 18,5 20,5 22,6 24,6 26,7 28,7 32,8 36,9 41,0
1300 6,7 8,9 11,1 13,3 15,6 17,8 20,0 22,2 24,5 26,7 28,9 31,1 35,6 40,0 44,5
1400 7,2 9,6 12,0 14,4 16,8 19,2 21,6 23,9 26,3 28,7 31,1 33,5 38,3 43,1 47,9
1600 8,2 10,9 13,7 16,4 19,2 21,9 24,6 27,4 30,1 32,8 35,6 38,3 43,8 49,3 54,7
1800 9,2 12,3 15,4 18,5 21,6 24,6 27,7 30,8 33,9 36,9 40,0 43,1 49,3 55,4 61,6
2000 10,3 13,7 17,1 20,5 23,9 27,4 30,8 34,2 37,6 41,0 44,5 47,9 54,7 61,6 68,4
2200 11,3 15,5 18,8 22,6 26,3 30,1 33,9 37,6 41,4 45,1 48,9 52,7 60,2 67,7 75,2
2400 12,3 16,4 20,5 24,6 28,7 32,8 36,9 41,0 45,1 49,3 53,4 57,5 65,7 73,9 82,1
2600 13,3 17,8 22,2 26,7 31,1 35,6 40,0 44,5 48,9 53,4 57,8 62,2 71,1 80,0 88,9

Tablas de pesos para tablero aglomerado 19 mm

Tablas de pesos para MDF 19 mm

Ancho de puerta mm

Altura de
puerta mm

Ancho de puerta mm

Altura de
puerta mm

Peso de puerta en kg (densidad = 700 kg/m3)

Peso de puerta en kg (densidad = 900 kg/m3)

Sistemas de puerta plegable
	Información técnica
	Cálculo de pesos de puerta
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Cálculo de pesos de puerta en el caso de materiales alternativos

Material

Cristal acrílico 1200

aluminio 2700

Madera de balsa 120

Hormigón 2400

Plomo 11300

Hierro 7800

Pladur 900

Cristal 2600

Tablero aglomerado prensado 1000

Madera dura, húmeda (haya) 900

Madera dura, seca (haya) 800

Corcho 300

Para el cálculo del peso de las puertas en el caso de los materiales alternativos ha de observarse la densidad específica del material.

Los valores en la tabla hacen referencia
a un grosor de material de 19 mm.
Para el ajuste a otros grosores de material
debe multiplicarse el valor de la tabla por
un factor.

Densidad de los distintos materiales en kg/m3

 

Fórmula para el cálculo
Peso de puerta = peso para puerta de 19 mm
de grosor conforme a la tabla arriba x factor

Ejemplo
Puerta de tablero aglomerado
Al x An x Pr = 2000 x 1800 x 16
Peso conforme a la tabla para este tamaño
de puerta, pero con un grosor de material
de 19 mm = 47,9 kg

Conversión a 16 mm de grosor de puerta con
factor 0,84 conforme a la tabla izquierda
Peso de puerta = 47,9 kg x 0,84 = 40,2 kg

 

 

 
 

 

 

 

Grosor de material 
mm

Factor

15 0,79
16 0,84
18 0,95
19 1,00
20 1,05
22 1,16
23 1,21
26 1,37
29 1,53

Adaptación a varios espesores de material

Ejemplo

Puerta de cristal acrílico con una densidad de 1200 kg / m3
Altura de puerta: 2000 mm, ancho de puerta: 1800 mm, grosor del material: 6 mm

Peso de puerta [kg]
25,9 kg

Altura[m]
2= x x x

Anchura [m]
1,8

Grosor de material [m]
0,006

Densidad [kg/m3]
1200

Densidad [kg/m3]

Sistemas de puerta plegable
	Información técnica
	Cálculo de pesos de puerta
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La calidad de los sistemas de puerta plegable se supervisa constantemente.
Los distintos requisitos de calidad de los sectores y mercados se consideran
de manera individual.
Las ilustraciones que aparecen a continuación sirven de ejemplo
del principio de algunos procesos de ensayo.

 

El conjunto de puerta debe soportar con una velocidad definida un
número definido de ciclos de apertura y cierre. 

La puerta debe soportar con una carga de tracción definida
un número definido de ciclos de apertura.

 

Calidad que cumple con todas las demandas

Prueba de funcionamiento continuo Prueba de montaje / alargamiento excesivo

Sistemas de puerta plegable
	Información técnica
	Criterios de calidad
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Equipamiento de armario superior 
LegaMove 212 - 213

Sistemas de equipamiento de armarios interiores
	Resumen
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Mucho espacio de almacena-
miento, fácil acceso. LegaMove 
saca el máximo provecho de los 
módulos altos de cocina. El espacio 
de almacenamiento superior de difí-
cil acceso se baja de forma sencilla.

 Técnica oculta: Invisible desde 
fuera. Sin modificaciones en el  
diseño exterior de los armarios.  
Múltiples aplicaciones.

Comodidad y ergonomía con solo pulsar un botón: la nueva 
libertad para la planificación de muebles

LegaMove

Justo a su altura:  
LegaMove

Altura regulable con tan solo  
pulsar un botón: 
Ergonomía a su alcance
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> 25mm

> 25mm

> 25mm

> 25mm
< 8mm

< 8mm< 8mm

La técnica en resumen

 Sistema de columna con motor eléctrico
 Fuerza de elevación máx. 40 kg
 Doble función telescópica con un recorrido de 489 mm
 Medida exterior de columna 90 x 90 mm
 Aluminio anodizado plata o pintura epoxi blanca
  Sistema completo para un diseño personalizado del mueble
 Mando inalámbrico para una mayor flexibilidad en el diseño

LegaMove
	Montaje

Sistema de columnas LegaMove
Set compuesto de:
 Mando inalámbrico
 Unidad receptora
 Interruptor manual Basic
 Unidad de control Compact-e-2
 Cable de conexión de red LD EU
 Instrucciones de montaje

Artículo Código U.E.

LegaMove columna aluminio anodizado plata. 9 225 570 25 uds.

LegaMove control remoto inalámbrico 9 227 549 25 uds.

Montaje
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0 010 085 146

0 010 085 146

0 013 952 146

0 044 777 152

0 047 216 130

0 047 216 132

0 047 216 134

0 047 637 205

0 047 638 205

0 047 639 205

0 047 640 205

0 047 642 205

0 047 643 205

0 047 644 205

0 047 645 205

0 051 265 146

0 071 833 147

0 071 870 205

0 071 924 146

0 071 925 146

0 073 213 130

0 073 213 132

0 073 213 134

0 075 808 136

0 075 808 138

0 075 808 140

0 075 808 142

0 079 438 146

0 115 365 204

0 115 366 204

9 072 540 48

9 072 541 49

9 072 542 49

9 076 440 49

9 079 791 146

9 081 657 50

9 084 515 152

9 089 566 50

9 090 756 49

9 090 864 50

9 091 738 16

0 010 085 146

9 091 739 16

9 091 740 16

9 091 741 17

9 091 742 17

9 091 743 17

9 091 744 44

9 091 745 32

9 091 746 36

9 091 747 36

9 091 748 40

9 091 749 33

9 091 750 37

9 091 751 37

9 091 752 41

9 091 753 20

9 091 754 20

9 091 755 20

9 091 756 20

9 091 757 20

9 091 758 21

9 091 759 21

9 091 760 21

9 091 761 24

9 091 762 24

9 091 763 24

9 091 764 25

9 091 765 25

9 091 766 25

9 091 767 28

9 091 768 28

9 091 769 29

9 091 770 29

9 091 771 16

9 091 772 16

9 091 773 16

9 091 774 17

9 091 775 17

9 091 776 17

9 091 777 32

9 091 778 36

0 010 085 146

9 091 779 36

9 091 780 40

9 091 781 33

9 091 782 37

9 091 783 37

9 091 784 41

9 091 785 20

9 091 786 21

9 091 787 21

9 091 788 21

9 091 789 28

9 091 790 28

9 091 791 29

9 091 792 29

9 091 793 24

9 091 794 24

9 091 795 24

9 091 796 25

9 091 797 25

9 091 798 25

9 091 799 46

9 091 800 46

9 091 801 46

9 091 802 46

9 091 803 47

9 091 804 47

9 091 805 47

9 091 806 47

9 091 807 46

9 091 808 46

9 091 809 46

9 091 810 46

9 091 811 47

9 091 812 47

9 091 813 47

9 091 814 47

9 091 815 46

9 091 816 46

9 091 817 47

9 091 818 47

0 010 085 146

9 091 819 47

9 091 820 48

9 091 821 48

9 091 822 48

9 099 870 48

9 099 871 48

9 100 037 48

9 100 116 48

9 103 006 50

9 115 956 146

9 144 597 136

9 144 597 138

9 144 597 140

9 144 597 142

9 144 830 136

9 144 830 138

9 144 830 140

9 144 830 142

9 144 841 136

9 144 841 138

9 144 841 140

9 144 841 142

9 155 280 132

9 155 280 134

9 155 281 132

9 155 281 134

9 210 848 88

9 212 672 136

9 212 673 136

9 212 675 136

9 212 676 136

9 212 679 136

9 212 680 136

9 212 681 136

9 212 682 136

9 212 683 136

9 212 684 136

9 212 685 132

9 212 686 132

9 212 699 132
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0 010 085 146

9 212 700 132

9 212 703 132

9 212 704 132

9 212 705 132

9 212 706 132

9 212 707 132

9 212 708 132

9 212 717 138

9 212 718 138

9 212 719 138

9 212 720 138

9 212 723 138

9 212 724 138

9 212 725 138

9 212 726 138

9 212 727 138

9 212 728 138

9 212 729 134

9 212 730 134

9 212 732 134

9 212 733 134

9 212 736 134

9 212 737 134

9 212 739 134

9 212 740 134

9 212 742 134

9 212 743 134

9 217 435 50

9 219 965 122

9 219 966 122

9 219 966 124

9 219 966 144

9 221 295 105

9 221 295 117

9 221 295 122

9 221 295 124

9 221 295 144

9 221 295 157

9 225 570 213

9 225 673 140

0 010 085 146

9 225 674 140

9 225 675 140

9 225 676 140

9 225 677 140

9 225 678 140

9 225 729 140

9 225 730 140

9 225 731 140

9 225 732 140

9 225 734 142

9 225 735 142

9 225 737 142

9 225 738 142

9 225 739 142

9 225 740 142

9 225 741 142

9 225 742 142

9 225 743 142

9 225 744 142

9 227 006 169

9 227 245 168

9 227 246 168

9 227 549 213

9 229 240 169

9 229 241 169

9 229 243 169

9 231 172 130

9 231 173 130

9 231 237 130

9 231 238 130

9 235 834 101

9 235 835 101

9 235 836 101

9 235 837 113

9 235 838 113

9 236 718 105

9 236 718 117

9 236 718 122

9 236 718 124

9 236 718 144

0 010 085 146

9 236 718 157

9 236 875 130

9 236 876 130

9 236 878 130

9 236 879 130

9 236 880 130

9 236 881 130

9 237 852 188

9 237 880 188

9 237 881 188

9 237 882 189

9 237 890 188

9 237 900 190

9 237 901 190

9 237 902 190

9 237 903 190

9 237 904 189

9 237 905 189

9 237 906 189

9 237 916 193

9 237 917 193

9 237 987 193

9 237 988 193

9 237 989 193

9 237 990 193

9 237 991 193

9 237 992 193

9 238 051 191

9 238 052 191

9 238 053 191

9 238 101 191

9 238 102 191

9 238 113 191

9 238 114 191

9 238 115 191

9 238 116 191

9 238 117 191

9 238 118 191

9 238 119 192

9 238 120 192

0 010 085 146

9 238 121 192

9 238 122 192

9 238 123 192

9 238 124 192

9 238 125 191

9 238 321 50

9 239 087 67

9 239 088 67

9 239 099 67

9 239 310 193

9 239 311 193

9 239 784 76

9 240 161 116

9 240 162 116

9 240 163 116

9 240 164 116

9 240 681 99

9 240 683 99

9 240 684 99

9 240 687 99

9 240 688 99

9 240 689 99

9 240 690 99

9 240 691 99

9 240 692 99

9 240 693 99

9 240 694 99

9 240 695 99

9 240 696 99

9 240 697 99

9 240 698 99

9 240 699 111

9 240 700 111

9 240 701 111

9 240 702 111

9 240 703 111

9 240 704 111

9 240 705 111

9 240 706 111

9 240 707 111
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0 010 085 146

9 240 708 111

9 240 853 103

9 240 854 103

9 240 856 103

9 240 857 103

9 240 869 103

9 240 870 103

9 240 871 103

9 240 872 103

9 240 873 103

9 240 874 103

9 240 875 103

9 240 876 103

9 240 877 103

9 240 878 103

9 240 879 103

9 240 880 103

9 240 881 103

9 240 882 103

9 240 883 103

9 240 884 103

9 240 885 103

9 240 886 103

9 240 887 103

9 240 888 103

9 240 889 103

9 240 890 103

9 240 891 103

9 240 893 103

9 240 894 103

9 240 895 103

9 240 896 103

9 240 897 103

9 240 898 103

9 240 899 103

9 240 900 103

9 240 901 103

9 240 902 103

9 240 903 103

9 240 920 103

0 010 085 146

9 240 922 103

9 240 923 103

9 240 924 103

9 240 925 103

9 240 927 103

9 240 929 103

9 240 930 103

9 240 931 103

9 240 932 103

9 240 933 103

9 240 934 103

9 240 935 103

9 240 936 103

9 240 937 103

9 240 938 103

9 240 939 103

9 240 940 103

9 240 941 103

9 241 038 104

9 241 049 104

9 241 050 104

9 241 051 104

9 242 552 159

9 242 553 159

9 243 655 115

9 243 658 115

9 243 661 115

9 243 664 115

9 243 667 115

9 243 670 115

9 243 673 115

9 243 676 115

9 243 679 115

9 243 682 115

9 243 685 115

9 243 688 115

9 243 691 115

9 243 694 115

9 243 697 115

9 243 700 115

0 010 085 146

9 243 703 115

9 243 706 115

9 243 709 115

9 243 712 115

9 243 715 115

9 243 718 115

9 243 721 115

9 243 724 115

9 243 727 115

9 243 730 115

9 243 733 115

9 243 736 115

9 243 739 115

9 243 742 115

9 243 745 115

9 243 748 115

9 243 751 115

9 243 754 115

9 243 757 115

9 243 760 115

9 243 763 115

9 243 766 115

9 243 769 115

9 243 772 115

9 243 775 115

9 243 778 115

9 243 781 115

9 243 784 115

9 243 787 115

9 245 377 155

9 245 378 155

9 245 379 155

9 245 380 155

9 245 381 155

9 245 382 155

9 245 383 155

9 245 384 155

9 245 385 155

9 245 386 155

9 245 387 155

0 010 085 146

9 245 388 155

9 245 389 155

9 245 390 155

9 245 391 155

9 245 392 155

9 245 393 155

9 245 394 155

9 245 395 155

9 245 396 155

9 246 312 156

9 246 315 156

9 246 316 156

9 247 529 155

9 248 766 76

LA 02070 193

LA 12130 193
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Condiciones técnicas base

Las indicaciones de procesamiento contenidas 
en este catálogo, ilustraciones de atornillado 
y datos de cargas se refieren a una fijación 
correcta con los tornillos o tirafondos previstos 
de la empresa Hettich en un material de mueble 
que alcance una resistencia de extracción de 
tornillos > 1.000 N según EN 320. En caso 
de usar otros materiales o modos de fijación 
diferentes, Hettich no asumirá la responsabilidad, 
siendo entonces el fabricante de muebles el que 
tenga que comprobar la capacidad de carga.

Los esquemas de montaje presentados en el catálogo 
sirven sólo para visualizar las posibles variantes.  
El cumplimiento de las normas, especialmente con 
respecto a los requisitos de seguridad de los muebles 
incumbe al fabricante de muebles. Para cualquier 
información adicional, no dude en consultarnos. 

Condiciones Generales de Venta y Suministro

Cualquier suministro y prestación se llevará  
a cabo a tenor de nuestras Condiciones Generales 
de Venta y Suministro que usted podrá leer en 
nuestra página de Internet www.hettich-agb.com.   

Pie de imprenta

©  Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG  
32278 Kirchlengern · Alemania

Junio 2018 

Para este catálogo nos reservamos todos los 
derechos de autor.  Queda prohibida cualquier forma 
de reproducción entera o parcial del catálogo sin 
nuestra autorización previa. Salvo modificaciones 
técnicas. Sin garantía por erratas de imprenta  
o errores. Salvo posibles variaciones de color.

Código 9 259 142

Información técnica / Pie de imprenta



Bisagras

Sistemas de cajones 

Correderas para cajones de madera 

Sistemas de puertas correderas y plegables 

       Sistemas de equipamiento de armarios interiores
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