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Técnica de mecanizado



NEU: Die Suchhilfe

Durch Anlegen der Suchhilfe an die Farbskala kann schnell 
erkannt werden, welche Hettich Produkte die jeweilige Ma-
schine, Montagevorrichtung oder Bohrlehre verarbeiten kann.

1

1  En la ayuda de búsqueda encontrará diversos produc-
tos de Hettich señalizados por colores.

Con Hettich es más fácil
Nuevo: la ayuda de búsqueda

Catálogo online: 
encontrar y seleccionar 
fácilmente... y hacer los 
pedidos online sin más 
pérdida de tiempo.

Mediateca: catálogos 
de Hettich, folletos, 
instrucciones de 
montaje y mucho más.

Social Media: ¡noticias 
de Hettich en Facebook y 
vídeos en YouTube!

Confi guradores para: 
bisagras, sistemas de 
costados o sistemas de 
puertas correderas.

¡Con Hettich es más fácil!

Hettich es también un potente 
socio en la red.

¡Benefíciese de nuestras herramientas 
inteligentes!

Las barras de color le muestran 
directamente la idoneidad para el 
mecanizado.

www.hettich.com

Sensys

Montaje

Selekta
Intermat

Quadro

Actro/Actro 5D
ArciTechInnoTech / InnoTech Atira

AvanTechMultiTechTopLine
VB 18-21VB 35
VB 36
Rastex
Lift Advanced
Hileras de taladros

ProDecor

¡Benefíciese de nuestras herramientas 
inteligentes!

Las barras de color le muestran 
directamente la idoneidad para el 
mecanizado.
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BlueMax Mini Modular

Bohr- und Einpressautomat in kompakter Bauweise  
mit Wechselbohrgetriebetechnik
  Pneumatischer Hub
  Verstellbarer Maschinentisch
  Mechanische Bohrhubbegrenzung
  2 Trommelanschläge für 22, 37, 57 mm Tiefenverstellung des 

Anschlaglineals
  1 Wechselbohrgetriebe, 6 Spindeln mit Schnellwechselfutter
  6 Bohreraufnahmen für Schnellwechselfutter
  1 Werkzeugablage
  2 Niederhalter (links / rechts)
  1 Mittenanschlag mit Skala
  2 Fortsetzungsanschläge (links / rechts)
  2 Pendelanschläge
  Zubehör, Einpressmatrizen, Bohrer bitte separat bestellen

Seitenverweis:
  Zubehör, siehe Seiten XXX - XXX
  Einpressmatrizen, siehe Seite XXX
  Bohrer, siehe Seiten XXX - XXX

Anschluss an Bestell-Nr. VE

1,1 kW / 400 V / 50 Hz / 3 Phasen 9 132 099 1 St.

1,3 kW / 230 V/ 50 Hz / 1 Phase 9 156 786 1 St.

1,1 kW / 230 V/ 50 Hz / 3 Phasen 9 156 858 1 St.
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Bohrbild

Bohr- und Einpressautomat BlueMax Mini Modular
	BlueMax Mini Modular mit Zubehör

2

33

2  Colocar la ayuda de búsqueda en la flecha y reco-
nocer inmediatamente por medio de las barras de 
color para qué producto es adecuada la máquina, el 
dispositivo de montaje o la plantilla de taladros.

3  Colocar y reconocer de inmediato qué producto de 
Hettich puede mecanizarse.
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BlueMax Mini Modular

Bohr- und Einpressautomat in kompakter Bauweise  
mit Wechselbohrgetriebetechnik
  Pneumatischer Hub
  Verstellbarer Maschinentisch
  Mechanische Bohrhubbegrenzung
  2 Trommelanschläge für 22, 37, 57 mm Tiefenverstellung des 

Anschlaglineals
  1 Wechselbohrgetriebe, 6 Spindeln mit Schnellwechselfutter
  6 Bohreraufnahmen für Schnellwechselfutter
  1 Werkzeugablage
  2 Niederhalter (links / rechts)
  1 Mittenanschlag mit Skala
  2 Fortsetzungsanschläge (links / rechts)
  2 Pendelanschläge
  Zubehör, Einpressmatrizen, Bohrer bitte separat bestellen

Seitenverweis:
  Zubehör, siehe Seiten XXX - XXX
  Einpressmatrizen, siehe Seite XXX
  Bohrer, siehe Seiten XXX - XXX

Anschluss an Bestell-Nr. VE

1,1 kW / 400 V / 50 Hz / 3 Phasen 9 132 099 1 St.

1,3 kW / 230 V/ 50 Hz / 1 Phase 9 156 786 1 St.

1,1 kW / 230 V/ 50 Hz / 3 Phasen 9 156 858 1 St.
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Bohrbild

Bohr- und Einpressautomat BlueMax Mini Modular
	BlueMax Mini Modular mit Zubehör
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BlueMax Mini Modular

Máquina para taladrar e insertar en diseño compacto con técnica de 
taladrado intercambiable
  Accionamiento neumático
  Mesa de trabajo regulable
  Limitador mecánico de carrera de taladrado
  2 topes de cilindro para ajuste de profundidad 22, 37, 57 mm de la 

regla de tope
  1 cabezal de taladrado intercambiable, 6 husillos con portabrocas de 

cambio rápido
  6 soportes de brocas para portabrocas de cambio rápido
  1 depósito para herramientas
  2 pisones (izquierdo / derecho)
  1 tope central con escala
  2 topes secuenciales (izquierda / derecha)
  2 topes basculantes
  Rogamos efectúen los pedidos de accesorios, matrices de inserción y 

taladros por separado

Referencia de página:
  Accesorios, véanse páginas 36 - 37
  Matrices para insertar, véase página 65
  Brocas, véase página 66

Conexión a Código U.E.

1,1 kW / 400 V / 50 Hz / 3 fases 9 132 099 1 ud.

1,3 kW / 230 V/ 50 Hz / 1 fase 9 156 786 1 ud.

1,1 kW / 230 V/ 50 Hz / 3 fases 9 156 858 1 ud.
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Esquema de taladros

Máquinas para taladrar e insertar
	BlueMax Mini Modular con accesorios
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BlueMax Mini Modular

Compact automatic drilling and insertion machine  
with interchangeable drilling unit
  Pneumatic stroke movement
  Adjustable machine bench
  Mechanical drilling stroke limiter
  2 drum stops for 22, 37, 57 mm depth adjustment of the fence
  1 interchangeable drilling unit, 6 spindles and quick release chuck
  6 drill holders for quick release chuck
  1 tool shelf
  2 hold-down clamps (left / right)
  1 centre stop with scale
  2 continuation stops (left / right)
  2 pendulum stops
  Please order accessories, insertion dies and drill bits separately

Page reference:
  For accessories, see pages 36 - 37
  For insertion dies, see page 65
  For drill bits, see page 66

Connection to Order no. PU

1.1 kW / 400 V / 50 Hz / 3 phases 9 132 099 1 ea.

1.3 kW / 230 V/ 50 Hz / 1 phase 9 156 786 1 ea.

1.1 kW / 230 V/ 50 Hz / 3 phases 9 156 858 1 ea.
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Drilling pattern

Automatic drilling and insertion machines
BlueMax Mini Modular with accessories
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BlueMax Mini Modular
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Bohrbild

Bohr- und Einpressautomat BlueMax Mini Modular
	BlueMax Mini Modular mit Zubehör
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·  Benefíciese de la estructura homogénea en todas las  
secciones del catálogo.

·  Utilice la ayuda de búsqueda para encontrar fácilmente 
la técnica de mecanizado adecuada.

·  Las nuevas páginas "Ventajas para el cliente"  
le muestran las ventajas de un vistazo.

·  Las animaciones 3D ayudan en la búsqueda del accesorio 
adecuado.

1  En las nuevas páginas "Posibilidades de aplicación 
de la máquina de taladro e inserción  BlueMax Mini" 
se le ofrece una vista general de las posibilidades de 
mecanizado y accederá rápidamente a los accesorios 
de máquina necesarios.

2  ¡Las nuevas páginas "Ventajas para el cliente" le 
resultarán sumamente útiles! ¡Todo en una página, todas 
las respuestas a sus preguntas!

Con Hettich es más fácil

Con esta publicación presentamos por primera vez  
todos los medios auxiliares de mecanizado en una sola 
documentación. Los herrajes de Hettich no solamente son  
de excelente calidad, sino que también se mecanizan de 
modo ideal. Tanto con la técnica de maquinas, los medios 
auxiliares de montaje o las prácticas plantillas de taladros 
facilitamos el trabajo cotidiano en el taller o en la obra en 
construcción. Convénzase usted mismo.

Con Hettich es más fácil
Nuevo: posibilidades de mecanizado / beneficios para el cliente

38 www.hettich.com
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Máquinas para taladrar e insertar BlueMax Mini Modular
 Posibilidades de aplicación
 Resumen

Mecanizado de bisagras y suplementos

Mecanizado de tiradores y sujeciones de frente para sistemas de cajones

Mecanizado de conjuntos de unión e hilera de taladros

39Technik für Möbel

1

Máquinas para taladrar e insertar BlueMax Mini Modular
 Selección de accesorios
 Mecanizado de bisagras

Bisagras Bisagra Sensys

Bisagra Intermat

Bisagra SlideOn

Bisagra Perfekt

Bisagra Selekra Pro 2000 T22

Bisagra Selekta Pro 2000 T23 y T23/9

Descripción Código U.E.

Cabezal de taladrado intercambiable, 6 husillos con portabrocas de cambio rápido –  1 ud.

Juego de brocas de bisagra, 1 x ø 35 mm, a la izquierda, 2 x ø 10 mm, a la derecha 9 132 052  1 ud.

Matriz de inserción para bisagra Sensys / Intermat 9 180 604  1 ud.

Descripción Código U.E.

Cabezal de taladrado intercambiable, 6 husillos con portabrocas de cambio rápido –  1 ud.

Juego de brocas de bisagra, 1 x ø 35 mm, a la izquierda, 2 x ø 10 mm, a la derecha 9 132 052  1 ud.

Matriz de inserción para bisagra Sensys / Intermat 9 180 604  1 ud.

Descripción Código U.E.

Cabezal de taladrado intercambiable, 6 husillos con portabrocas de cambio rápido –  1 ud.

Juego de brocas de bisagra, 1 x ø 35 mm, a la izquierda, 2 x ø 10 mm, a la derecha 9 132 052  1 ud.

Matriz de inserción para bisagra Sensys / Intermat 9 180 604  1 ud.

Descripción Código U.E.

Cabezal de taladrado intercambiable, 6 husillos con portabrocas de cambio rápido –  1 ud.

Taladro de herraje ø 35 mm, a la izquierda 9 106 120  1 ud.

Descripción Código U.E.

Cabezal de taladrado intercambiable, 6 husillos con portabrocas de cambio rápido –  1 ud.

Taladro de herraje ø 35 mm, a la izquierda 9 106 120  1 ud.

Descripción Código U.E.

Cabezal de taladrado intercambiable, 6 husillos con portabrocas de cambio rápido –  1 ud.

Juego de brocas de bisagra, 1 x ø 35 mm, a la izquierda, 2 x ø 10 mm, a la derecha 9 132 052  1 ud.

Matrices para insertar para Selekta Pro 200 T 23 0 010 079  1 ud.

* Este cabezal de taladro intercambiable forma parte del equipamiento básico de BlueMax Mini Modular.
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Máquinas para taladrar e insertar BlueMax Mini Modular
 Selección de accesorios
 Mecanizado de bisagras

Bisagras Bisagra Sensys

Bisagra Intermat

Bisagra SlideOn

Bisagra Perfekt

Bisagra Selekra Pro 2000 T22

Bisagra Selekta Pro 2000 T23 y T23/9

Descripción Código U.E.

Cabezal de taladrado intercambiable, 6 husillos con portabrocas de cambio rápido –  1 ud.

Juego de brocas de bisagra, 1 x ø 35 mm, a la izquierda, 2 x ø 10 mm, a la derecha 9 132 052  1 ud.

Matriz de inserción para bisagra Sensys / Intermat 9 180 604  1 ud.

Descripción Código U.E.

Cabezal de taladrado intercambiable, 6 husillos con portabrocas de cambio rápido –  1 ud.

Juego de brocas de bisagra, 1 x ø 35 mm, a la izquierda, 2 x ø 10 mm, a la derecha 9 132 052  1 ud.

Matriz de inserción para bisagra Sensys / Intermat 9 180 604  1 ud.

Descripción Código U.E.

Cabezal de taladrado intercambiable, 6 husillos con portabrocas de cambio rápido –  1 ud.

Juego de brocas de bisagra, 1 x ø 35 mm, a la izquierda, 2 x ø 10 mm, a la derecha 9 132 052  1 ud.

Matriz de inserción para bisagra Sensys / Intermat 9 180 604  1 ud.

Descripción Código U.E.

Cabezal de taladrado intercambiable, 6 husillos con portabrocas de cambio rápido –  1 ud.

Taladro de herraje ø 35 mm, a la izquierda 9 106 120  1 ud.

Descripción Código U.E.

Cabezal de taladrado intercambiable, 6 husillos con portabrocas de cambio rápido –  1 ud.

Taladro de herraje ø 35 mm, a la izquierda 9 106 120  1 ud.

Descripción Código U.E.

Cabezal de taladrado intercambiable, 6 husillos con portabrocas de cambio rápido –  1 ud.

Juego de brocas de bisagra, 1 x ø 35 mm, a la izquierda, 2 x ø 10 mm, a la derecha 9 132 052  1 ud.

Matrices para insertar para Selekta Pro 200 T 23 0 010 079  1 ud.

* Este cabezal de taladro intercambiable forma parte del equipamiento básico de BlueMax Mini Modular.
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Máquinas para taladrar e insertar BlueMax Mini tipo 3
	Hoja de datos de la máquina

La técnica en resumen

Conexión eléctrica:  
  0,8 kW / 400 V / 50 Hz / 3 fases
 0,8 kW / 230 V / 50 Hz / 3 fases
 0,8 kW / 230 V / 50 Hz, 1 fase
  Otras conexiones a petición

Mesa de trabajo: 
  800 mm x 410 mm y 2 topes basculantes

Cabezal de taladrado: 
  cabezal de taladro fijo con 6 husillos 

Brocas:  
  debe pedirse por separado

Tipo de artículo 0,8 kW / 400 V / 50 Hz / 3 fases

BlueMax Mini Typ 3 incl. pisón, interruptor de pedal y puente de 
inserción

Tipo de artículo 0,8 kW / 400 V / 50 Hz / 3 fases

Sin accesorios

Tipo de artículo 0,8 kW / 230 V / 50 Hz / 3 fases

Sin accesorios

Tipo de artículo 0,8 kW / 230 V/ 50 Hz / 1 fase

Sin accesorios

Hoja de datos de la máquina
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Esquema de taladros

Enlace directo a las  
instrucciones de servicio:
https://www.hettich.com/
short/620bae

47Technik für Möbel

Máquinas para taladrar e insertar BlueMax Mini tipo 3
	Ventajas para el cliente

Se requiere poco espacio en el taller, por lo que queda 
más espacio para la técnica de mecanizado disponible.

 Manejo sencillo, manual; no se necesita programación, 
lo cual ahorra tiempo en el mecanizado y el trabajo 
cotidiano.

 Taladrar e insertar los herrajes en una máquina, no se 
necesitan otras plantillas.

cambios rápidos, para ahorrar así tiempo de mecanizado.

 Por medio de la opción la máquina puede adaptarse con 
precisión a sus aplicaciones  
y a este respecto los interruptores de pie y pisones 
mejoran la comodidad durante el servicio.

Las ventajas a primera vista
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Planificar,taladrar y montar: técnica de mecanizado de Hettich
Índice

Que pueden instalar las máquinas Hettich 6 - 9

BlueMax Mini 10 - 67

Ayuda para montaje de cajones   68 - 69

Plantillas 90 - 147

Utensilios para golpear 148 - 153

Brocas y accesorios   154 - 159

eService herramientas y ayudas  
de planificación   160 - 180

Contacto:

Hettich Iberia, S.L. en Com.

Pol. Ind. Etxezarreta 3 
20749 Aizarnazabal (Gipuzkoa) 
España

Tel.: +34 943 897 020 
Fax: +34 943 897 171

E-mail: info@es.hettich.com

Internet: www.hettich.com



4

Técnica de mecanizado de Hettich

Montaje perfecto de los herrajes de Hettich.
Las máquinas y las ayudas de montaje de BlueMax para 
cajones y las plantillas de taladrado ayudan al experto en 
todas sus labores.

Para el trabajo racional y preciso en el taller o directamente 
in situ en la obra estas herramientas son imprescindibles y 
facilitan el montaje considerablemente.

En este catálogo encontrará todos los medios auxiliares 
conjuntamente en una vista general. El catálogo le ayuda a 
encontrar rápida y fácilmente el medio auxiliar adecuado al 
producto de Hettich que se vaya a mecanizar.



5

https://www. 
hettich.com/ 
short/b3ecd3

https://www.
hettich.com/
short/672fe0

https://www. 
hettich.com/ 
short/c08042

Manténgase al día con las constantes novedades en www.hettich.com.
¡Póngase en contacto con nosotros!
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Posibilidades de mecanizado de Hettich
Vista general

Producto Página Sensys Selecta Intermat Actro Quadro ArciTech InnoTech/
InnoTech Atira

AvanTech MultiTech TopLine VB 18-21 VB 35 VB 36 Rastex Lift Advanced Hileras de 
taladro

ProDecor

Máquinas para taladrar e insertar
BlueMax Mini Modular Plus + tope de continuación + láser + cabezal de taladrado intercambiable, 6 husillos 20 X X X X X X X X X X X X X X X X X

BlueMax Mini Modular Plus + cabezal de taladrado intercambiable, 6 husillos 21 X X X X X X X X X X X X X X X X X
Cabezal de taladrado intercambiable, 3 husillos Selekta 22 X
Cabezal de taladrado intercambiable, 9 husillos 22 X X X X X X
Cabezal de taladrado intercambiable 90°, 9 husillos 23 X X X X X
BlueMax Mini Modular 34 – 35 X X X X X X X X X X X X X X X X
Cabezal de taladrado intercambiable, 9 husillos 36 X X X X X X
Cabezal de taladrado intercambiable 90°, 9 husillos 37 X X X X X
BlueMax Mini tipo 3 48 – 49 X X X X X
BlueMax Mini tipo 2/6 58 X X X X X
Ayuda de montaje para cajones
AvanFit 100, 200 73 X
ArciFit 100, 200, 300, 400 77 – 78 X
Listón de apilado para ArciTech 87 X
Set de ampliación ArciFit 100 78 X
InnoFit 100, 200, 300, 400 84 – 85 X
Listón de apilado para InnoTech Atira 87 X
MultiFit Pro 86 X
Dispositivo de montaje para trasera de madera 86 X X
Utensilio para golpear 87 X X X
Plantillas para taladrar
Plantilla Accura para bisagras, suplementos 96 X X X
Plantilla Accura para sistemas de guías 96 X X X X X X
Plantilla Accura (con ajuste de profundidad) para bisagras, suplementos y guías 100 X X X X X X X
Accura para adaptador para montaje por encolado para Sensys 101 X
Accura para tiradores 102 X
Barra de taladro Accura para sistema 32 104 X
Exakta para bisagras, suplementos, conjuntos de unión y soportes de baldas 105 X X X X X X X

Plantilla para marcar MultiBlue 108 X X X X

Practica AvanTech / ArciTech 111 X X
Practica InnoTech / InnoTech Atira 111 X
Practica 200 – 290 112 – 116 X
Blue Jig FB AvanTech 100, 200 117 X
Blue Jig FB ArciTech 118 X
Blue Jig FB InnoTech / Inno Tech Atira 118 X
Blue Jig FB Multi Tech 119 X
Blue Jig InnoTech 119 X
Blue Jig Multi Reling 119 X
Drill Jig para bisagras 122 X X X
Blue Jig para bisagras 124 X X
Ayuda de posicionamiento para bisagras 126 X X X
Plantilla para taladrar (Push to open Pin) para bisagras 127 X X
Drill Jig VB 130 X X X
Blue Jig tornillo 132 X
Plantilla para taladrar Lift Advanced 134 X
Plantilla de marcado Blue Jig tirador 138 X
Blue Jig Actro 5D 140 X X
Blue Jig Quadro EB 20 Start, EB 20, Quadro 4D 141 X
Blue Jig Quadro EB 20 141 X
Blue Jig Quadro 4D 141 X
Blue Jig para FR / MultiTech 143 X
Plantilla de marcado Push to open para ArciTech 146 X X
Plantilla para taladrar para módulo Easys 146 X X X
Plantilla para taladrar para frentes Easys 147 X X X
Plantilla para taladrar EB para el estabilizador lateral InnoTech 147 X
Utensilio para golpear para suplemento lineal Sistema 8099 (Sensys) 149 X
Utensilio para golpear para clavar la fijación de frentes ArciTech 149 X
Utensilio para golpear para la fijación de frente de barras ArciTech 149 X
Utensilio para golpear para fijación del frente MultiTech 149 X
Plantilla para taladrar TopLine XL 151 X
Plantilla para marcar profesional 152 X
Plantilla para taladrar TopLine L 152 X
Aplicador de mecanismo de rodadura 153 X
Ayuda para el posicionamiento 153 X
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Producto Página Sensys Selecta Intermat Actro Quadro ArciTech InnoTech/
InnoTech Atira

AvanTech MultiTech TopLine VB 18-21 VB 35 VB 36 Rastex Lift Advanced Hileras de 
taladro

ProDecor

Máquinas para taladrar e insertar
BlueMax Mini Modular Plus + tope de continuación + láser + cabezal de taladrado intercambiable, 6 husillos 20 X X X X X X X X X X X X X X X X X

BlueMax Mini Modular Plus + cabezal de taladrado intercambiable, 6 husillos 21 X X X X X X X X X X X X X X X X X
Cabezal de taladrado intercambiable, 3 husillos Selekta 22 X
Cabezal de taladrado intercambiable, 9 husillos 22 X X X X X X
Cabezal de taladrado intercambiable 90°, 9 husillos 23 X X X X X
BlueMax Mini Modular 34 – 35 X X X X X X X X X X X X X X X X
Cabezal de taladrado intercambiable, 9 husillos 36 X X X X X X
Cabezal de taladrado intercambiable 90°, 9 husillos 37 X X X X X
BlueMax Mini tipo 3 48 – 49 X X X X X
BlueMax Mini tipo 2/6 58 X X X X X
Ayuda de montaje para cajones
AvanFit 100, 200 73 X
ArciFit 100, 200, 300, 400 77 – 78 X
Listón de apilado para ArciTech 87 X
Set de ampliación ArciFit 100 78 X
InnoFit 100, 200, 300, 400 84 – 85 X
Listón de apilado para InnoTech Atira 87 X
MultiFit Pro 86 X
Dispositivo de montaje para trasera de madera 86 X X
Utensilio para golpear 87 X X X
Plantillas para taladrar
Plantilla Accura para bisagras, suplementos 96 X X X
Plantilla Accura para sistemas de guías 96 X X X X X X
Plantilla Accura (con ajuste de profundidad) para bisagras, suplementos y guías 100 X X X X X X X
Accura para adaptador para montaje por encolado para Sensys 101 X
Accura para tiradores 102 X
Barra de taladro Accura para sistema 32 104 X
Exakta para bisagras, suplementos, conjuntos de unión y soportes de baldas 105 X X X X X X X

Plantilla para marcar MultiBlue 108 X X X X

Practica AvanTech / ArciTech 111 X X
Practica InnoTech / InnoTech Atira 111 X
Practica 200 – 290 112 – 116 X
Blue Jig FB AvanTech 100, 200 117 X
Blue Jig FB ArciTech 118 X
Blue Jig FB InnoTech / Inno Tech Atira 118 X
Blue Jig FB Multi Tech 119 X
Blue Jig InnoTech 119 X
Blue Jig Multi Reling 119 X
Drill Jig para bisagras 122 X X X
Blue Jig para bisagras 124 X X
Ayuda de posicionamiento para bisagras 126 X X X
Plantilla para taladrar (Push to open Pin) para bisagras 127 X X
Drill Jig VB 130 X X X
Blue Jig tornillo 132 X
Plantilla para taladrar Lift Advanced 134 X
Plantilla de marcado Blue Jig tirador 138 X
Blue Jig Actro 5D 140 X X
Blue Jig Quadro EB 20 Start, EB 20, Quadro 4D 141 X
Blue Jig Quadro EB 20 141 X
Blue Jig Quadro 4D 141 X
Blue Jig para FR / MultiTech 143 X
Plantilla de marcado Push to open para ArciTech 146 X X
Plantilla para taladrar para módulo Easys 146 X X X
Plantilla para taladrar para frentes Easys 147 X X X
Plantilla para taladrar EB para el estabilizador lateral InnoTech 147 X
Utensilio para golpear para suplemento lineal Sistema 8099 (Sensys) 149 X
Utensilio para golpear para clavar la fijación de frentes ArciTech 149 X
Utensilio para golpear para la fijación de frente de barras ArciTech 149 X
Utensilio para golpear para fijación del frente MultiTech 149 X
Plantilla para taladrar TopLine XL 151 X
Plantilla para marcar profesional 152 X
Plantilla para taladrar TopLine L 152 X
Aplicador de mecanismo de rodadura 153 X
Ayuda para el posicionamiento 153 X
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Tanto si se trata de bisagras, suplementos, correderas, etc., 
busque el producto que haya de mecanizarse y encuentre 
en las páginas siguientes el accesorio adecuado.

Máquinas para taladrar e insertar BlueMax Mini
Aplicaciones

¡Las posibilidades de empleo de la serie de máquinas 
BlueMax Mini son muy numerosas! Ahora tiene la posibilidad 
de reconocer inmediatamente con qué máquina se mecaniza 
cada uno de los herrajes de Hettich. En las páginas siguientes 
encontrará el accesorio adecuado de modo que podrá 
configurar la máquina justamente para su finalidad prescrita.
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1   Bisagras
2  Suplementos
3  Correderas
4  Fijaciones de frente
5  Conjuntos de unión
6  Tiradores
7  Hileras de taladros
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Máximo confort:  
BlueMax Mini Modular Plus, la 
serie compacta con técnica de 
cabezales intercambiables, cabezal 
de taladrado horizontal e indicador 
digital.

Manejo fácil:  
BlueMax Mini Modular, la serie 
compacta y ampliable con técnica 
de cabezales intercambiables. 
Para ahorrar tiempo y la máxima 
precisión.

Las funciones básicas más impor-
tantes: con BlueMax Mini tipo 3 
puede realizar un trabajo racional 
y preciso en el taller de muebles.

Posibilidad de uso móvil:  
BlueMax Mini tipo 2 / 6 es 
especialmente compacto y permite 
incluso un uso móvil en el lugar de 
trabajo.

Para construcciones de muebles magistrales.  
Las máquinas para taladrar e insertar BlueMax Mini 
de Hettich le facilitan el trabajo preciso en el taller 
de muebles. Los cabezales intercambiables y el pisón 
neumático le ahorran tiempo y mano de obra, para 
obtener mecanizados de trabajo racionales y económicos. 
Los taladros para bisagras, suplementos, conjuntos de 

unión, guías, así como taladros Sistema 32 se realizan con 
suma rapidez y precisión con las máquinas para taladrar 
e insertar BlueMax Mini. La gama de BlueMax ofrece 
máquinas a medida para sus requisitos. En una serie de 
modelos dispone de una estructura modular coherente 
y adaptable, en cualquier momento, a requisitos más 
elevados.

Máquinas para taladrar e insertar BlueMax Mini
	Resumen
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BlueMax Mini Modular Plus, la máquina en detalle 16 
Hoja informativa de la máquina, ventajas para el cliente 18 
BlueMax Mini Modular Plus, con / sin accesorios 20
Accesorios 22
Selección de accesorios 24 - 29

Máquinas para taladrar e insertar BlueMax Mini 
Resumen de la gama / comparación técnica 12 - 16

BlueMax Mini Modular, la máquina en detalle 30 
Hoja informativa de la máquina, ventajas para el cliente 32 
BlueMax Mini Modular, con / sin accesorios 34
Accesorios 36
Selección de accesorios 38 - 43

BlueMax Mini tipo 3, la máquina en detalle 44 
Hoja informativa de la máquina, ventajas para el cliente 46 
BlueMax Mini tipo 3, con / sin accesorios 48
Accesorios 64
Selección de accesorios 50 - 53

BlueMax Mini tipo 2 / 6 , la máquina en detalle 54 
Hoja informativa de la máquina, ventajas para el cliente 56 
BlueMax Mini tipo 2 / 6, con / sin accesorios 58
Accesorios 64
Selección de accesorios 60 - 63

Otros accesorios 64 - 67

Máquinas para taladrar e insertar BlueMax Mini
	Resumen
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Modular Plus

Página

Cabezal de taladrado 
(intercambiable) para

Potencia de motor

Aplicación girada 90° del cabe-
zal para hileras de taladros

Pisón neumático

Mesa de trabajo

Pantalla LCD

16 - 29

Hileras de taladros, bisagras, 
suplementos, conjuntos de 
unión, fijaciones de frentes

1,1 kW / 400 V / 50 Hz, 3 fases

x

90 mm

x

680 x 800 mm

x

Cabezal de taladrado especial 
desplazado 90° 

Cabezal de taladrado horizontal

Ajuste de la profundidad

Modular

30 - 43

Hilera de taladros, bisagras, 
suplementos y conjuntos de 
unión

1,1 kW / 400 V / 50 Hz, 3 fases 
1,1 kW / 230V / 50 Hz, 3 fases 
1,3 kW / 230 V / 50Hz, 1 fases 

Mecanismo especial desplazado 
90°

x

410 x 800 mm

-

80 mm

-

Modelo 3

44 - 53

Bisagras, suplementos, 
conjuntos de unión

0,8 kW / 400 V / 50 Hz, 3 fases 
0,8 kW / 230 V / 50 Hz, 3 fases 
0,8 kW / 230 V / 50 Hz, 1 fases

-

x

410 x 800 mm

-

80 mm

-

Máquinas para taladrar e insertar BlueMax Mini
	Resumen de la gama / comparación técnica
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Tipo 2 / 6

54 - 63

Bisagras, suplementos, 
conjuntos de unión

0,8 kW / 230 V / 50 Hz, 1 fase

-

-

410 x 800 mm

-

80 mm

-

Máquinas para taladrar e insertar BlueMax Mini
	Resumen de la gama / comparación técnica
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BlueMax Mini tipo 2/6
Taladrar manualmente

	Bisagras 
	Suplementos 
	Conjuntos de unión 

BlueMax Mini tipo 3
Taladrar e insertar automáticamente

	Bisagras 
	Suplementos 
	Conjuntos de unión 

Máquinas para taladrar e insertar BlueMax Mini
	Comparativa de las prestaciones
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BlueMax Mini tipo 3
Taladrar e insertar automáticamente

	Bisagras 
	Suplementos 
	Conjuntos de unión 

BlueMax Mini Modular
Taladrar e insertar automáticamente con cabezales de 
taladrado intercambiables

	Bisagras 
	Suplementos 
	Conjuntos de unión 

	Guías 
	Tiradores 
	Hileras de taladros

BlueMax Mini Modular Plus
Taladrar e insertar automáticamente con cabezales de 
taladrado intercambiables

	Bisagras 
	Suplementos 
		Conjuntos de unión 

(también horizontal)

	Guías 
	Tiradores 
	Hilera de taladros
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Tope de recorrido vertical 
de taladrado
		Recorrido largo para  

taladrado e inserción
		Recorrido corto para los 

taladrados de hileras con 
tope secuencial

Puente de inserción
		El cabezal de taladrado 

intercambiable de 6 husillos se 
puede equipar con un puente y 
una matriz de inserción para el 
montaje directo de bisagras y 
conjuntos de unión.

Topes secuenciales
		Para taladrar hileras de 

taladros en el Sistema 32 
para cabezal de taladrado 
intercambiable con 9 
husillos

Cabezal de taladrado intercambiable
		Los cabezales intercambiables permiten la adaptación de los esquemas de 

taladros y ahorran tiempo durante la producción
		Cabezal de taladrado intercambiable con 6 husillos:  

bisagras y conjuntos de unión, taladrar e insertar
		Cabezal de taladrado intercambiable con 9 husillos:  

hilera de taladros en el Sistema 32
  Cabezal de taladrado intercambiable, 9 husilos, desplazado 90°:   

taladros para guías en Sistema 32

Máquinas para taladrar e insertar BlueMax Mini Modular Plus
	Máquina en detalle

Taladro vertical
		Taladro vertical con ajuste 

de profundidad para un 
manejo sencillo
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Topes de tambor
		Ajuste de profundidad rápido de 

la pieza a mecanizar por medio de 
topes de tambor

		Fijaciones para: 
- Taladros para bisagras 
- Taladros de hileras de taladros 
- Suplementos 
- Conjuntos de unión

Cabezal de taladrado 
horizontal, 3 husillos
		Para taladrar uniones 

horizontales

Pisón
		Pisón neumático para la sujeción 

de la pieza a mecanizar, soltar 
automáticamente y fijar en caso 
de hileras de taladros

Tope central
		Tope central ajustable por 

debajo del soporte de la pieza 
a mecanizar

		Para el ajuste de las 
posiciones de tope para 
las hileras de taladros y 
conjuntos de unión

Pedal
		Para el manejo cómodo con el 

pie en lugar de la mano

Pantalla digital
		Lectura confortable y 

ajuste de la posición de 
taladro
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Máquinas para taladrar e insertar BlueMax Mini Modular Plus
	Hoja de datos de la máquina

La técnica en resumen

Conexión eléctrica:  
  1,1 kW / 400 V / 50 Hz / 3 fases
  Otras conexiones a petición

Mesa de trabajo: 
  800 mm x 410 mm y 2 topes basculantes

Cabezal de taladrado:  
  Técnica de cabezal de taladro intercambiable, cabezal de 

taladro intercambiable, 6 husillos de serie, otros cabezales de 
taladro intercambiable disponibles opcionalmente

Brocas:  
  deben pedirse por separado

Limitador de carrera de taladrado: 
  mecánico

Topes de cilindro: 
 Para ajuste de profundidad 22, 37, 57 mm de la regla de tope

Depósito para herramientas: 
  depósito para brocas

Tipo de artículo 1,1 kW / 400 V / 50 Hz / 3 fases

Con accesorio / cabezal de taladrado horizontal

Con accesorio / sin cabezal de taladrado horizontal

Sin accesorio / con cabezal de taladrado horizontal

Sin accesorio / sin cabezal de taladrado horizontal

52

5,5

3232

32
RR

RR

L

R

Esquema de taladros

Hoja de datos de la máquina

Enlace directo a las 
instrucciones de servicio:
https://www.hettich.com/
short/d5cb8b
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Máquinas para taladrar e insertar BlueMax Mini Modular Plus
	Ventajas para el cliente

Se requiere poco espacio en el taller, por lo que queda 
más espacio de trabajo disponible.

Manejo sencillo y manual; no se necesita programación, 
lo cual ahorra tiempo en el mecanizado y el trabajo 
cotidiano.

Taladrar e insertar los herrajes con la misma máquina, 
no se necesitan otras plantillas.

Reequipamiento rápido, para ahorrar así tiempo de 
mecanizado.

La máquina puede adaptarse con precisión a sus 
aplicaciones por medio de opciones y en este sentido los 
topes secuenciales, los puentes de inserción y los láser 
mejoran la comodidad de uso.

Técnica de cabezal de taladrado; por medio de diversos 
cabezales de taladrado la máquina puede adaptarse con 
precisión a sus aplicaciones.

 Además de los herrajes, pueden mecanizarse también las 
guías de cajones y crearse una hilera de taladro, por 
este motivo se emplean a la perfección en la construcción 
de muebles.

Grupo para taladrar horizontalmente, para uniones 
horizontales 

Soporte de taladro ajustable en dirección Y con 
señalización digital, de este modo se obtiene más 
confort durante el manejo; no es necesario girar la pieza 
a mecanizar.

Las ventajas a primera vista
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BlueMax Mini Modular Plus con accesorios

Máquina para taladrar e insertar en diseño compacto con técnica de 
taladrado intercambiable
  Accionamiento neumático
  Limitador mecánico de carrera de taladrado
  Topes de tambor para 22, 37, 57 mm
  Ajuste de profundidad 600 mm con display LCD
  1 cabezal de taladrado intercambiable, 6 husillos con portabrocas de 

cambio rápido
  6 soportes de brocas para portabrocas de cambio rápido
  1 depósito para herramientas
  4 pisones (2 izquierda / 2 derecha)
  1 tope central con escala
  2 topes secuenciales (izquierda / derecha)
  1 láser
  2 topes basculantes
  Conexión: 400 V / 50 Hz / 3 fases
  Motores: cabezal de taladrado vertical 1,1 kW / cabezal de taladrado 

horizontal 0,55 kW
  Requisitos de espacio: 800 mm ancho x 1870 mm profundidad  

x 920 mm altura
  Rogamos efectúen los pedidos de accesorios, puentes de inserción, 

interruptores de pie, matrices para insertar por separado

Referencia de página:
  Accesorios puente de inserción, véase página 23
  Interruptor de pie, véase páginas 23
  Matrices para insertar, véase página 65
  Brocas, véase página 66

Tipo de artículo Código U.E.

sin cabezal de taladrado horizontal 9 206 112 1 ud.

con cabezal de taladrado horizontal, 3 husillos 9 206 114 1 ud.

52

5,5

3232

32
RR

RR

L

R

Esquema de taladros

Máquinas para taladrar e insertar BlueMax
	BlueMax Mini Modular Plus con accesorios
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BlueMax Mini Modular Plus sin accesorios

Máquina para taladrar e insertar en diseño compacto con técnica de 
taladrado intercambiable
  Accionamiento neumático
  Limitador mecánico de carrera de taladrado
  Topes de tambor para 22, 37, 57 mm
  Ajuste de profundidad 600 mm con display LCD
  1 cabezal de taladrado intercambiable, 6 husillos con portabrocas de 

cambio rápido
  6 soportes de brocas para portabrocas de cambio rápido
  1 depósito para herramientas
  4 pisones (2 izquierda / 2 derecha)
  1 tope central con escala
  2 topes basculantes
  Conexión: 400 V / 50 Hz / 3 fases
  Motores: cabezal de taladrado vertical 1,1 kW /  cabezal de taladrado 

horizontal 0,55 kW
  Requisitos de espacio: 800 mm ancho x 1870 mm profundidad  

x 920 mm altura
  Rogamos efectúen los pedidos de accesorios, matrices de inserción y 

taladros por separado

Referencia de página:
  Accesorios, véase página 23
  Matrices para insertar, véase página 65
  Brocas, véase página 66

Tipo de artículo Código U.E.

sin cabezal de taladrado horizontal 9 206 111 1 ud.

con cabezal de taladrado horizontal, 3 husillos 9 206 113 1 ud.

52

5,5

3232

32
RR

RR

L

R

Esquema de taladros

Máquinas para taladrar e insertar BlueMax
	BlueMax Mini Modular Plus
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Cabezal de taladrado intercambiable, 3 husillos Selekta

  Cabezal de taladrado intercambiable con tres husillos para practicar 
taladros para cazoleta de bisagras Selekta

  Las brocas deben pedirse por separado

Referencia de página:
  Brocas, véase página 66

Descripción Código U.E.

Cabezal de taladrado intercambiable,  
3 husillos cazoleta TX 32/ TX 33 9 131 503 1 ud.

52

9

R

LL

Esquema
de taladros
3 husillos

Cabezal de taladrado intercambiable para hilera de taladros Sistema 32
  Cabezal de taladrado intercambiable para taladrado de hileras en 

Sistema 32
  Juego de brocas cabezal de taladrado intercambiable, 9 husillos; debe 

pedirse por separado

Referencia de página:
  Juego de brocas cabezal de taladrado intercambiable, 9 husillos, véase 

página 67

Descripción Código U.E.

Cabezal de taladrado intercambiable, 
9 husillos

9 131 506 1 ud.

Cabezal de taladrado intercambiable, 9 
husillos con portabrocas de cambio rápi-
do y soportes de brocas

9 131 505 1 ud.

32 32 32 32 32 32 32 32
256

R

L

R

L

R

L

R

L

R

Esquema de taladros

Máquinas para taladrar e insertar BlueMax Mini Modular Plus
	Accesorios



23Technik für Möbel

Cabezal de taladrado intercambiable Sistema 32 hilera de taladros 90°

  Cabezal de taladrado intercambiable desplazado 90° para guías en 
Sistema 32

  Las brocas deben pedirse por separado

Referencia de página:
  Brocas, véase página 66

Descripción Código U.E.

Cabezal de taladrado intercambiable, 9 
husillos, 90°

9 132 097 1 ud.

Cabezal de taladrado intercambiable, 9 
husillos, 90° con portabrocas de cambio 
rápido y soportes de brocas

9 131 507 1 ud.

32 32 32 32 32 32 32 32
256

L

R

L

R

L

R

L

R

L

Esquema de taladros

Otros accesorios
  Accesorios para la configuración individual de  

BlueMax Mini Modular Plus

Descripción Código U.E.

1  Topes secuenciales 9 206 146 1 Set

3  Puente de inserción para taladro 9 132 100 1 ud.

4  Pedal 9 216 143 1 ud.

5  Láser 9 206 145 1 ud.

6  Soporte 9 208 696 1 ud.

Tapón ciego para portabrocas

Descripción Código U.E.

1  Tapón ciego para portabrocas de cam-
bio rápido 0 040 657 1 ud.

2  Tapón ciego para portabrocas 0 076 497 1 ud.

Máquinas para taladrar e insertar BlueMax Mini Modular Plus
	Accesorios

  Tapón ciego para portabrocas de cambio rápido
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Máquinas para taladrar e insertar BlueMax Mini Modular Plus
	Posibilidades de aplicación
	Resumen

Mecanizado de bisagras y suplementos

Mecanizado de tiradores y sujeciones de frente para sistemas de cajones

Mecanizado de conjuntos de unión e hilera de taladros Rastex
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1

Bisagras Bisagra Sensys

Bisagra Intermat

Bisagra SlideOn

Bisagra Perfekt

Bisagra Selekra Pro 2000 T22

Bisagra Selekta Pro 2000 T23 y T23/9

Descripción Código U.E.

Cabezal de taladrado intercambiable, 6 husillos con portabrocas de cambio rápido – 1 ud.

Juego de brocas de bisagra, 1 x ø 35 mm, a la izquierda, 2 x ø 10 mm, a la derecha 9 132 052 1 ud.

Matriz de inserción para bisagra Sensys / Intermat 9 180 604 1 ud.

Descripción Código U.E.

Cabezal de taladrado intercambiable, 6 husillos con portabrocas de cambio rápido – 1 ud.

Juego de brocas de bisagra, 1 x ø 35 mm, a la izquierda, 2 x ø 10 mm, a la derecha 9 132 052 1 ud.

Matriz de inserción para bisagra Sensys / Intermat 9 180 604 1 ud.

Descripción Código U.E.

Cabezal de taladrado intercambiable, 6 husillos con portabrocas de cambio rápido – 1 ud.

Juego de brocas de bisagra, 1 x ø 35 mm, a la izquierda, 2 x ø 10 mm, a la derecha 9 132 052 1 ud.

Matriz de inserción para bisagra Sensys / Intermat 9 180 604 1 ud.

Descripción Código U.E.

Cabezal de taladrado intercambiable, 6 husillos con portabrocas de cambio rápido – 1 ud.

Taladro de herraje ø 35 mm, a la izquierda 9 106 120 1 ud.

Descripción Código U.E.

Cabezal de taladrado intercambiable, 6 husillos con portabrocas de cambio rápido – 1 ud.

Taladro de herraje ø 35 mm, a la izquierda 9 106 120 1 ud.

Descripción Código U.E.

Cabezal de taladrado intercambiable, 6 husillos con portabrocas de cambio rápido – 1 ud.

Juego de brocas de bisagra, 1 x ø 35 mm, a la izquierda, 2 x ø 10 mm, a la derecha 9 132 052 1 ud.

Matrices para insertar para Selekta Pro 200 T 23 0 010 079 1 ud.

Máquinas para taladrar e insertar BlueMax Mini Modular Plus
	Selección de accesorios
	Mecanizado de bisagras
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Máquinas para taladrar e insertar BlueMax Mini Modular Plus
	Selección de accesorios
	Suplementos

Suplementos Suplementos de montaje Sistema 8099 Sensys

Suplementos Sistema 9000 Intermat

Suplementos Sistema 2006 SlideOn

Descripción Código U.E.

Cabezal de taladrado intercambiable, 9 husillos 9 131 506 1 ud.

Cabezal de taladrado intercambiable, 9 husillos con portabrocas de cambio rápido* 9 131 505 1 ud.

Juego de brocas para cabezal de taladrado intercambiable, 9 husillos 
5 x ø 5 mm, a la derecha, 4 x ø 5 mm, a la izquierda) 9 131 483 1 ud.

Matriz de inserción para suplemento recto 8099 9 195 165 1 ud.

Descripción Código U.E.

Cabezal de taladrado intercambiable, 9 husillos 9 131 506 1 ud.

Cabezal de taladrado intercambiable, 9 husillos con portabrocas de cambio rápido* 9 131 505 1 ud.

Juego de brocas para cabezal de taladrado intercambiable, 9 husillos 
5 x ø 5 mm, a la derecha, 4 x ø 5 mm, a la izquierda) 9 131 483 1 ud.

Descripción Código U.E.

Cabezal de taladrado intercambiable, 9 husillos 9 131 506 1 ud.

Cabezal de taladrado intercambiable, 9 husillos con portabrocas de cambio rápido* 9 131 505 1 ud.

Juego de brocas para cabezal de taladrado intercambiable, 9 husillos 
5 x ø 5 mm, a la derecha, 4 x ø 5 mm, a la izquierda) 9 131 483 1 ud.

* Debe seleccionarse uno de los cabezales de taladrado intercambiables.

La ilustración muestra una 
hilera de taladros
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3

4

Correderas

Fijaciones de frente

Correderas Actro / Actro 5D

Correderas Quadro Quadro V6 / V8 / V30 / 4D

Correderas KA

Correderas FR

ArciTech & AvanTech (ayuda de montaje solo para ArciTech)

Descripción Código U.E.

Cabezal de taladrado intercambiable 90°, 9 husillos* 9 132 097 1 ud.

Cabezal de taladrado intercambiable de 90°, 9 husillos con portabrocas de cambio rápido* 9 131 507 1 ud.

Taladro de herraje ø 10 mm, a la derecha 0 053 952 1 ud.

Taladro de herraje ø 10 mm, a la izquierda 0 053 951 1 ud.

Ayuda de montaje para la altura de costado 94 /126 mm 9 127 211 1 ud.

Descripción Código U.E.

Cabezal de taladrado intercambiable 90°, 9 husillos* 9 132 097 1 ud.

Cabezal de taladrado intercambiable de 90°, 9 husillos con portabrocas de cambio rápido* 9 131 507 1 ud.

Taladro de herraje ø 10 mm, a la derecha 0 053 952 1 ud.

Taladro de herraje ø 10 mm, a la izquierda 0 053 951 1 ud.

Matriz de inserción para fijación de frente MultiTech 0 040 129 1 ud.

Descripción Código U.E.

Cabezal de taladrado intercambiable 90°, 9 husillos* 9 132 097 1 ud.

Cabezal de taladrado intercambiable de 90°, 9 husillos con portabrocas de cambio rápido* 9 131 507 1 ud.

Taladro de herraje ø 10 mm, a la derecha 0 053 952 1 ud.

Taladro de herraje ø 10 mm, a la izquierda 0 053 951 1 ud.

Máquinas para taladrar e insertar BlueMax Mini Modular Plus
	Selección de accesorios
	Correderas y sujeciones de frente para sistemas de cajones

* Debe seleccionarse uno de los cabezales de taladrado intercambiables.

Descripción Código U.E.

Cabezal de taladrado intercambiable 90°, 9 husillos* 9 132 097 1 ud.

Cabezal de taladrado intercambiable de 90°, 9 husillos con portabrocas de cambio rápido* 9 131 507 1 ud.

Juego de brocas , 9 husillos 5xø5mm, a la derecha, 4xø5mm, a la izquierda 9 131 483 1 ud.

Descripción Código U.E.

Cabezal de taladrado intercambiable 90°, 9 husillos* 9 132 097 1 ud.

Cabezal de taladrado intercambiable de 90°, 9 husillos con portabrocas de cambio rápido* 9 131 507 1 ud.

Juego de brocas , 9 husillos 5xø5mm, a la derecha, 4xø5mm, a la izquierda 9 131 483 1 ud.

Descripción Código U.E.

Cabezal de taladrado intercambiable 90°, 9 husillos* 9 132 097 1 ud.

Cabezal de taladrado intercambiable de 90°, 9 husillos con portabrocas de cambio rápido* 9 131 507 1 ud.

Juego de brocas , 9 husillos 5xø5mm, a la derecha, 4xø5mm, a la izquierda 9 131 483 1 ud.

Descripción Código U.E.

Cabezal de taladrado intercambiable 90°, 9 husillos* 9 132 097 1 ud.

Cabezal de taladrado intercambiable de 90°, 9 husillos con portabrocas de cambio rápido* 9 131 507 1 ud.

Juego de brocas , 9 husillos 5xø5mm, a la derecha, 4xø5mm, a la izquierda 9 131 483 1 ud.

MultiTech

InnoTech & InnoTech Atira
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5

Máquinas para taladrar e insertar BlueMax Mini Modular Plus
	Selección de accesorios
	Conjuntos de unión

Conjuntos de unión

VB 35

VB 54

VB 135

Descripción Código U.E.

Cabezal de taladrado intercambiable, 6 husillos con portabrocas de cambio rápido – 1 ud.

Taladro de herraje ø 20 mm, a la derecha 9 106 104 1 ud.

Descripción Código U.E.

Cabezal de taladrado intercambiable, 6 husillos con portabrocas de cambio rápido – 1 ud.

Taladro de herraje ø 18 mm, a la derecha 9 106 110 1 ud.

Descripción Código U.E.

Cabezal de taladrado intercambiable, 6 husillos con portabrocas de cambio rápido – 1 ud.

Taladro de herraje ø 20 mm, a la derecha 9 106 104 1 ud.

VB 36

Descripción Código U.E.

Cabezal de taladrado intercambiable, 6 husillos con portabrocas de cambio rápido – 1 ud.

Juego de brocas VB 36, 1 x ø 20 mm, a la derecha, 2 x ø 10 mm, a la derecha 9 146 115 1 ud.

Matrices para insertar VB 36 0 068 637 1 ud.

Rastex 25

Rastex 15

Descripción Código U.E.

Cabezal de taladrado intercambiable, 6 husillos con portabrocas de cambio rápido – 1 ud.

Taladro de herraje ø 25 mm, a la derecha 9 106 117 1 ud.

Taladro de herraje ø 8 mm, a la izquierda 0 065 562 2 uds.

Taladro de herraje ø 8 mm, a la derecha 0 065 561 1 ud.

Descripción Código U.E.

Cabezal de taladrado intercambiable, 6 husillos con portabrocas de cambio rápido – 1 ud.

Taladro de herraje ø 15 mm, a la derecha 9 106 102 1 ud.

Taladro de herraje ø 8 mm, a la izquierda 0 065 562 2 uds.

Taladro de herraje ø 8 mm, a la derecha 0 065 561 1 ud.

VB 18-21

Descripción Código U.E.

Cabezal de taladrado intercambiable, 6 husillos con portabrocas de cambio rápido – 1 ud.

Juego de brocas VB 18-21, 1 x ø 30 mm, a la derecha, 2 x ø 10 mm, a la derecha 9 146 114 1 ud.

Matrices para insertar VB 18-21 0 061 289 1 ud.

* Este cabezal de taladro intercambiable forma parte del equipamiento básico de BlueMax Mini Modular Plus.
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Máquinas para taladrar e insertar BlueMax Mini Modular Plus
	Selección de accesorios
	Conjuntos de unión, tiradores e hilera de taladros

Tiradores

Hilera de taladros

Tiradores en Sistema 32

Hilera de taladros en Sistema 32

Descripción Código U.E.

Cabezal de taladrado intercambiable, 9 husillos 9 131 506 1 ud.

Cabezal de taladrado intercambiable, 9 husillos con portabrocas de cambio rápido* 9 131 505 1 ud.

Juego de brocas , 9 husillos 5xø5mm, a la derecha, 4xø5mm, a la izquierda 9 131 483 1 ud.

Descripción Código U.E.

Cabezal de taladrado intercambiable, 9 husillos 9 131 506 1 ud.

Cabezal de taladrado intercambiable, 9 husillos con portabrocas de cambio rápido* 9 131 505 1 ud.

Juego de brocas , 9 husillos 5xø5mm, a la derecha, 4xø5mm, a la izquierda 9 131 483 1 ud.

* Debe seleccionarse uno de los cabezales de taladrado intercambiables.

* Debe seleccionarse uno de los cabezales de taladrado intercambiables.
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Puente de inserción
		El cabezal de taladrado 

intercambiable de 6 husillos se 
puede equipar con un puente y 
una matriz de inserción para el 
montaje directo de bisagras y 
conjuntos de unión.

Topes secuenciales
		Para taladrar hileras de 

taladros en el Sistema 32 
para cabezal de taladrado 
intercambiable con 9 
husillos

Máquinas para taladrar e insertar BlueMax Mini Modular
	Máquina en detalle

Cabezal de taladrado intercambiable
		Los cabezales intercambiables permiten la adaptación de los esquemas de 

taladros y ahorran tiempo durante la producción
		Cabezal de taladrado intercambiable con 6 husillos:  

bisagras y conjuntos de unión, taladrar e insertar
		Cabezal de taladrado intercambiable con 9 husillos:  

hilera de taladros en el Sistema 32
  Cabezal de taladrado intercambiable, 9 husilos, desplazado 90°:   

taladros para guías en Sistema 32
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Pisón
		Pisón neumático para la sujeción 

de la pieza a mecanizar, soltar 
automáticamente y fijar en caso 
de hileras de taladros

Tope central
		Tope central ajustable por 

debajo del soporte de la pieza 
a mecanizar

		Para el ajuste de las 
posiciones de tope para 
las hileras de taladros y 
conjuntos de unión

Pedal
		Para el manejo cómodo con el 

pie en lugar de la mano

Limitador de carrera de 
taladrado
		Óptimos recorridos de 

taladrado e inserción
		Recorridos más cortos para 

los taladrados de hileras 
con tope secuencial

Topes de tambor
		Ajuste de profundidad rápido de 

la pieza a mecanizar por medio de 
topes de tambor

		fijaciones Fix para: 
- Taladros para bisagras 
- Taladros de hileras de taladros 
- Suplementos 
- Conjuntos de unión
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Máquinas para taladrar e insertar BlueMax Mini Modular
	Hoja de datos de la máquina

La técnica en resumen

Conexión eléctrica:  
  1,1 kW / 400 V / 50 Hz / 3 fases
  1,1 kW / 230 V / 50 Hz, 1 fase
  Otras conexiones a petición

Mesa de trabajo: 
  800 mm x 410 mm y 2 topes basculantes

Cabezal de taladrado:  
  Técnica de cabezal de taladro intercambiable, cabezal de 

taladro intercambiable, 6 husillos de serie, otros cabezales de 
taladro intercambiable disponibles opcionalmente

Brocas:  
  debe pedirse por separado

Limitador de carrera de taladrado: 
  mecánico

Topes de cilindro:  
  para ajuste de profundidad 22, 37, 57 mm de la regla de tope

Depósito para herramientas: 
  depósito para taladros

Tipo de artículo 1,1 kW / 400 V / 50 Hz / 3 fases

Con accesorios

Sin accesorios

Tipo de artículo 1,1 kW / 230 V / 50 Hz / 3 fases

Con accesorios

Sin accesorios

Tipo de artículo 1,3 kW / 230 V/ 50 Hz / 1 fase

Con accesorios

Sin accesorios

Hoja de datos de la máquina

Enlace directo a las 
instrucciones de servicio:
https://www.hettich.com/
short/fb0cf1
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Máquinas para taladrar e insertar BlueMax Mini Modular
	Ventajas para el cliente

Se requiere poco espacio en el taller, por lo que queda 
más espacio para la técnica de mecanizado disponible.

 Manejo sencillo, manual; no se necesita programación, 
lo cual ahorra tiempo en el mecanizado y el trabajo 
cotidiano.

 Taladrar e insertar los herrajes en una máquina, no se 
necesitan otras plantillas.

Breves plazos de reequipamiento, para ahorrar así 
tiempo de mecanizado.

 

La máquina puede adaptarse con precisión a sus 
aplicaciones por medio de opciones y en este sentido 
los interruptores de pie, tope central y pisón mejoran la 
comodidad durante el uso.

 Técnica de cabezal de taladrado; por medio de diversos 
cabezales de taladrado la máquina puede adaptarse con 
precisión a sus aplicaciones.

Además de los herrajes, pueden mecanizarse también las 
guías de cajones y crearse una hilera de taladros, por 
este motivo se emplean a la perfección en la construcción 
de muebles.

Las ventajas a primera vista
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BlueMax Mini Modular

Máquina para taladrar e insertar en diseño compacto con técnica de 
taladrado intercambiable
  Accionamiento neumático
  Mesa de trabajo regulable
  Limitador mecánico de carrera de taladrado
  2 topes de cilindro para ajuste de profundidad 22, 37, 57 mm de la 

regla de tope
  1 cabezal de taladrado intercambiable, 6 husillos con portabrocas de 

cambio rápido
  6 soportes de brocas para portabrocas de cambio rápido
  1 depósito para herramientas
  2 pisones (izquierdo / derecho)
  1 tope central con escala
  2 topes secuenciales (izquierda / derecha)
  2 topes basculantes
  Rogamos efectúen los pedidos de accesorios, matrices de inserción y 

taladros por separado

Referencia de página:
  Accesorios, véanse páginas 36 - 37
  Matrices para insertar, véase página 65
  Brocas, véase página 66

Conexión a Código U.E.

1,1 kW / 400 V / 50 Hz / 3 fases 9 132 099 1 ud.

1,3 kW / 230 V/ 50 Hz / 1 fase 9 156 786 1 ud.

1,1 kW / 230 V/ 50 Hz / 3 fases 9 156 858 1 ud.

52

5,5

3232

32
RR

RR

L

R

Esquema de taladros

Máquinas para taladrar e insertar
	BlueMax Mini Modular con accesorios
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BlueMax Mini Modular

Máquina para taladrar e insertar en diseño compacto con técnica de 
taladrado intercambiable
  Accionamiento neumático
  Mesa de trabajo regulable
  Limitador mecánico de carrera de taladrado
  2 topes de cilindro para ajuste de profundidad 22, 37, 57 mm de la 

regla de tope
  1 cabezal de taladrado intercambiable con 6 husillos y portabrocas de 

cambio rápido
  6 soportes de brocas para portabrocas de cambio rápido
  1 depósito para herramientas
  2 topes basculantes
  Rogamos efectúen los pedidos de accesorios, matrices de inserción y 

taladros por separado

Referencia de página:
  Accesorios, véanse páginas 36 - 37
  Matrices para insertar, véase página 65
  Brocas, véase página 66

Conexión a Código U.E.

1,1 kW / 400 V / 50 Hz / 3 fases 9 131 498 1 ud.

1,3 kW / 230 V / 50 Hz, 1 fase 9 156 787 1 ud.

1,1 kW / 230 V / 50 Hz / 3 fases 9 156 859 1 ud.

52

5,5

3232

32
RR

RR

L

R

Esquema de taladros

Máquinas para taladrar e insertar
	BlueMax Mini Modular
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Cabezal de taladrado intercambiable, 3 husillos Selekta

  Cabezal de taladrado intercambiable con tres husillos para practicar 
taladros para cazoleta de bisagras Selekta

  Las brocas deben pedirse por separado

Referencia de página:
  Brocas, véase página 66

Descripción Código U.E.

Cabezal de taladrado intercambiable,  
3 husillos cazoleta TX 32/ TX 33 9 131 503 1 ud.

52

9

R

LL

Esquema
de taladros
3 husillos

Cabezal de taladrado intercambiable para hilera de taladros Sistema 32

  Cabezal de taladrado intercambiable para taladrado de hileras en 
Sistema 32

  Juego de brocas cabezal de taladrado intercambiable, 9 husillos;  
debe pedirse por separado

Referencia de página:
  Juego de brocas cabezal de taladrado intercambiable, 9 husillos,  

véase página 67

Descripción Código U.E.

Cabezal de taladrado intercambiable,  
9 husillos

9 131 506 1 ud.

Cabezal de taladrado intercambiable, 
9 husillos con portabrocas de cambio 
rápido y soportes de brocas

9 131 505 1 ud.

32 32 32 32 32 32 32 32
256

R

L

R

L

R

L

R

L

R

Esquema de taladros

Máquinas para taladrar e insertar BlueMax Mini Modular
	Accesorios
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Cabezal de taladrado intercambiable Sistema 32 hilera de taladros 90°

  Cabezal de taladrado intercambiable desplazado 90° para guías en 
Sistema 32

  Las brocas deben pedirse por separado

Referencia de página:
  Brocas, véase página 66

Descripción Código U.E.

Cabezal de taladrado intercambiable,  
9 husillos, 90°

9 132 097 1 ud.

Cabezal de taladrado intercambiable, 9 
husillos, 90° con portabrocas de cambio 
rápido y soportes de brocas

9 131 507 1 ud.

32 32 32 32 32 32 32 32
256

L

R

L

R

L

R

L

R

L

Esquema de taladros

Otros accesorios

  Accesorios para la configuración individual de BlueMax Mini Modular

Descripción Código U.E.

1  pisón 9 131 508 1 Set

2  topes centrales con escala 9 132 098 1 ud.

3  Puente de inserción para taladro 9 132 100 1 ud.

4  Pedal 9 132 101 1 ud.

5  Topes secuenciales 9 132 103 1 Set

Tapón ciego para portabrocas

Descripción Código U.E.

1  Tapón ciego para portabrocas de 
cambio rápido 0 040 657 1 ud.

2  Tapón ciego para portabrocas 0 076 497 1 ud.

Máquinas para taladrar e insertar BlueMax Mini Modular
	Accesorios

  Tapón ciego para portabrocas de cambio rápido
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Máquinas para taladrar e insertar BlueMax Mini Modular
	Posibilidades de aplicación
	Resumen

Mecanizado de bisagras y suplementos

Mecanizado de tiradores y sujeciones de frente para sistemas de cajones

Mecanizado de conjuntos de unión e hilera de taladros
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1

Máquinas para taladrar e insertar BlueMax Mini Modular
	Selección de accesorios
	Mecanizado de bisagras

Bisagras Bisagra Sensys

Bisagra Intermat

Bisagra SlideOn

Bisagra Perfekt

Bisagra Selekra Pro 2000 T22

Bisagra Selekta Pro 2000 T23 y T23/9

Descripción Código U.E.

Cabezal de taladrado intercambiable, 6 husillos con portabrocas de cambio rápido – 1 ud.

Juego de brocas de bisagra, 1 x ø 35 mm, a la izquierda, 2 x ø 10 mm, a la derecha 9 132 052 1 ud.

Matriz de inserción para bisagra Sensys / Intermat 9 180 604 1 ud.

Descripción Código U.E.

Cabezal de taladrado intercambiable, 6 husillos con portabrocas de cambio rápido – 1 ud.

Juego de brocas de bisagra, 1 x ø 35 mm, a la izquierda, 2 x ø 10 mm, a la derecha 9 132 052 1 ud.

Matriz de inserción para bisagra Sensys / Intermat 9 180 604 1 ud.

Descripción Código U.E.

Cabezal de taladrado intercambiable, 6 husillos con portabrocas de cambio rápido – 1 ud.

Juego de brocas de bisagra, 1 x ø 35 mm, a la izquierda, 2 x ø 10 mm, a la derecha 9 132 052 1 ud.

Matriz de inserción para bisagra Sensys / Intermat 9 180 604 1 ud.

Descripción Código U.E.

Cabezal de taladrado intercambiable, 6 husillos con portabrocas de cambio rápido – 1 ud.

Taladro de herraje ø 35 mm, a la izquierda 9 106 120 1 ud.

Descripción Código U.E.

Cabezal de taladrado intercambiable, 6 husillos con portabrocas de cambio rápido – 1 ud.

Taladro de herraje ø 35 mm, a la izquierda 9 106 120 1 ud.

Descripción Código U.E.

Cabezal de taladrado intercambiable, 6 husillos con portabrocas de cambio rápido – 1 ud.

Juego de brocas de bisagra, 1 x ø 35 mm, a la izquierda, 2 x ø 10 mm, a la derecha 9 132 052 1 ud.

Matrices para insertar para Selekta Pro 200 T 23 0 010 079 1 ud.

* Este cabezal de taladro intercambiable forma parte del equipamiento básico de BlueMax Mini Modular.
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Máquinas para taladrar e insertar BlueMax Mini Modular
	Selección de accesorios
	Suplementos

Suplementos Suplementos de montaje Sistema 8099 Sensys

Suplementos Sistema 9000 Intermat

Suplementos Sistema 2006 SlideOn

Descripción Código U.E.

Cabezal de taladrado intercambiable, 9 husillos 9 131 506 1 ud.

Cabezal de taladrado intercambiable, 9 husillos con portabrocas de cambio rápido* 9 131 505 1 ud.

Juego de brocas para cabezal de taladrado intercambiable, 9 husillos 
5 x ø 5 mm, a la derecha, 4 x ø 5 mm, a la izquierda 9 131 483 1 ud.

Matriz de inserción para suplemento recto 8099 9 195 165 1 ud.

Descripción Código U.E.

Cabezal de taladrado intercambiable, 9 husillos 9 131 506 1 ud.

Cabezal de taladrado intercambiable, 9 husillos con portabrocas de cambio rápido* 9 131 505 1 ud.

Juego de brocas para cabezal de taladrado intercambiable, 9 husillos 
5 x ø 5 mm, a la derecha, 4 x ø 5 mm, a la izquierda) 9 131 483 1 ud.

Descripción Código U.E.

Cabezal de taladrado intercambiable, 9 husillos 9 131 506 1 ud.

Cabezal de taladrado intercambiable, 9 husillos con portabrocas de cambio rápido* 9 131 505 1 ud.

Taladro de herraje ø 5 mm, a la derecha 0 053 950 5 uds.

Taladro de herraje ø 5 mm, a la izquierda 0 053 949 4 uds.

* Debe seleccionarse uno de los cabezales de taladrado intercambiables.
La ilustración muestra una 
hilera de taladros



41Technik für Möbel

3

4

Máquinas para taladrar e insertar BlueMax Mini Modular
	Selección de accesorios
	Correderas y sujeciones de frente para sistemas de cajones

Correderas

Fijaciones de frente

Correderas Actro / Actro 5D

Correderas Quadro V6 / V8 / V30 / 4D

Correderas KA

Correderas FR

ArciTech & AvanTech (ayuda de montaje solo para ArciTech)

MultiTech

InnoTech & InnoTech Atira

Descripción Código U.E.

Cabezal de taladrado intercambiable 90°, 9 husillos* 9 132 097 1 ud.

Cabezal de taladrado intercambiable de 90°, 9 husillos con portabrocas de cambio rápido* 9 131 507 1 ud.

Taladro de herraje, ø 10 mm a la derecha 0 053 952 1 ud.

Taladro de herraje, ø 10 mm a la izquierda 0 053 951 1 ud.

Ayuda de montaje para la altura de costado 94 /126 mm 9 127 211 1 ud.

Descripción Código U.E.

Cabezal de taladrado intercambiable 90°, 9 husillos* 9 132 097 1 ud.

Cabezal de taladrado intercambiable de 90°, 9 husillos con portabrocas de cambio rápido* 9 131 507 1 ud.

Taladro de herraje, ø 10 mm a la derecha 0 053 952 1 ud.

Taladro de herraje, ø 10 mm a la izquierda 0 053 951 1 ud.

Matriz de inserción para fijación de frente MultiTech 0 040 129 1 ud.

Descripción Código U.E.

Cabezal de taladrado intercambiable 90°, 9 husillos* 9 132 097 1 ud.

Cabezal de taladrado intercambiable de 90°, 9 husillos con portabrocas de cambio rápido* 9 131 507 1 ud.

Taladro de herraje, ø 10 mm a la derecha 0 053 952 1 ud.

Taladro de herraje, ø 10 mm a la izquierda 0 053 951 1 ud.

Descripción Código U.E.

Cabezal de taladrado intercambiable 90°, 9 husillos* 9 132 097 1 ud.

Cabezal de taladrado intercambiable de 90°, 9 husillos con portabrocas de cambio rápido* 9 131 507 1 ud.

Juego de brocas , 9 husillos 5xø5mm, a la derecha, 4xø5mm, a la izquierda 9 131 483 1 ud.

Descripción Código U.E.

Cabezal de taladrado intercambiable 90°, 9 husillos* 9 132 097 1 ud.

Cabezal de taladrado intercambiable de 90°, 9 husillos con portabrocas de cambio rápido* 9 131 507 1 ud.

Juego de brocas , 9 husillos 5xø5mm, a la derecha, 4xø5mm, a la izquierda 9 131 483 1 ud.

Descripción Código U.E.

Cabezal de taladrado intercambiable 90°, 9 husillos* 9 132 097 1 ud.

Cabezal de taladrado intercambiable de 90°, 9 husillos con portabrocas de cambio rápido* 9 131 507 1 ud.

Juego de brocas , 9 husillos 5xø5mm, a la derecha, 4xø5mm, a la izquierda 9 131 483 1 ud.

Descripción Código U.E.

Cabezal de taladrado intercambiable 90°, 9 husillos* 9 132 097 1 ud.

Cabezal de taladrado intercambiable de 90°, 9 husillos con portabrocas de cambio rápido* 9 131 507 1 ud.

Juego de brocas , 9 husillos 5xø5mm, a la derecha, 4xø5mm, a la izquierda 9 131 483 1 ud.

* Debe seleccionarse uno de los cabezales de taladrado intercambiables.
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Máquinas para taladrar e insertar BlueMax Mini Modular
	Selección de accesorios
	Conjuntos de unión

Conjuntos de unión

VB 35

VB 54

VB 135

Descripción Código U.E.

Cabezal de taladrado intercambiable, 6 husillos con portabrocas de cambio rápido – 1 ud.

Taladro de herraje ø 20 mm, a la derecha 9 106 104 1 ud.

Descripción Código U.E.

Cabezal de taladrado intercambiable, 6 husillos con portabrocas de cambio rápido – 1 ud.

Taladro de herraje ø 18 mm, a la derecha 9 106 110 1 ud.

Descripción Código U.E.

Cabezal de taladrado intercambiable, 6 husillos con portabrocas de cambio rápido – 1 ud.

Taladro de herraje ø 20 mm, a la derecha 9 106 104 1 ud.

VB 36

Descripción Código U.E.

Cabezal de taladrado intercambiable, 6 husillos con portabrocas de cambio rápido – 1 ud.

Juego de brocas VB 36, 2 x ø 20 mm, a la derecha, 2 x ø 10 mm, a la derecha 9 146 115 1 ud.

Matrices para insertar VB 36 0 068 637 1 ud.

VB 18-21

Descripción Código U.E.

Cabezal de taladrado intercambiable, 6 husillos con portabrocas de cambio rápido – 1 ud.

Juego de brocas VB 18-21, 1 x ø 30 mm, a la derecha, 2 x ø 10 mm, a la izquierda 9 146 114 1 ud.

Matrices para insertar VB 18-21 0 061 289 1 ud.

* Este cabezal de taladro intercambiable forma parte del equipamiento básico de BlueMax Mini Modular.
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Máquinas para taladrar e insertar BlueMax Mini Modular
	Selección de accesorios
	Tiradores

Tiradores

Hilera de taladros

Tiradores en Sistema 32

Hilera de taladros en Sistema 32

Descripción Código U.E.

Cabezal de taladrado intercambiable, 9 husillos 9 131 506 1 ud.

Cabezal de taladrado intercambiable, 9 husillos con portabrocas de cambio rápido* 9 131 505 1 ud.

Juego de brocas para cabezal de taladrado intercambiable, 9 husillos 5 x ø 5 mm,  
a la derecha, 4 x ø 5 mm, a la izquierda

9 131 483 1 ud.

Descripción Código U.E.

Cabezal de taladrado intercambiable, 9 husillos 9 131 506 1 ud.

Cabezal de taladrado intercambiable, 9 husillos con portabrocas de cambio rápido* 9 131 505 1 ud.

Juego de brocas para cabezal de taladrado intercambiable, 9 husillos 5 x ø 5 mm,  
a la derecha, 4 x ø 5 mm, a la izquierda

9 131 483 1 ud.

* Debe seleccionarse uno de los cabezales de taladrado intercambiables.
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Puente de inserción
		El cabezal de taladrado 

intercambiable de 6 husillos se 
puede equipar con un puente y 
una matriz de inserción para el 
montaje directo de bisagras y 
conjuntos de unión.

Mesa de trabajo
		Ajustable para diversas  

distancias de cantos

Cabezal de taladrado
		Cabezal intercambiable en Sistema 32  

(bisagras, en conjuntos de unión)

Máquinas para taladrar e insertar BlueMax Mini tipo 3
	Máquina en detalle
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Pisón
		Pisón neumático para la sujeción 

de la pieza a mecanizar

Pedal
		Para el manejo cómodo con el 

pie en lugar de la mano
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Máquinas para taladrar e insertar BlueMax Mini tipo 3
	Hoja de datos de la máquina

La técnica en resumen

Conexión eléctrica:  
  0,8 kW / 400 V / 50 Hz / 3 fases
  0,8 kW / 230 V / 50 Hz / 3 fases
  0,8 kW / 230 V / 50 Hz, 1 fase
  Otras conexiones a petición

Mesa de trabajo: 
  800 mm x 410 mm y 2 topes basculantes

Cabezal de taladrado: 
  cabezal de taladro fijo con 6 husillos 

Brocas:  
  debe pedirse por separado

Tipo de artículo 0,8 kW / 400 V / 50 Hz / 3 fases

BlueMax Mini Typ 3 incl. pisón, interruptor de pedal y puente de 
inserción

Tipo de artículo 0,8 kW / 400 V / 50 Hz / 3 fases

Sin accesorios

Tipo de artículo 0,8 kW / 230 V / 50 Hz / 3 fases

Sin accesorios

Tipo de artículo 0,8 kW / 230 V/ 50 Hz / 1 fase

Sin accesorios

Hoja de datos de la máquina

 
5,5

52
32

L LR

L

21

LL

32

Esquema de taladros

Enlace directo a las  
instrucciones de servicio:
https://www.hettich.com/
short/275604
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Máquinas para taladrar e insertar BlueMax Mini tipo 3
	Ventajas para el cliente

Se requiere poco espacio en el taller, por lo que queda 
más espacio para la técnica de mecanizado disponible.

 Manejo sencillo, manual; no se necesita programación, 
lo cual ahorra tiempo en el mecanizado y el trabajo 
cotidiano.

 Taladrar e insertar los herrajes en una máquina, no se 
necesitan otras plantillas.

Cambios rápidos, para ahorrar así tiempo de mecanizado.

 Por medio de la opción la máquina puede adaptarse con 
precisión a sus aplicaciones  
y a este respecto los interruptores de pie y pisones 
mejoran la comodidad durante el servicio.

Las ventajas a primera vista
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BlueMax Mini tipo 3

Máquina para taladrar e insertar en diseño compacto 
  Accionamiento neumático
  Cabezal de taladrado con 6 husillos 
  Regla de tope con mesa de trabajo
  Pisón
  Asa de orientación
  Pedal
  2 topes basculantes
  Rogamos efectúen los pedidos de accesorios, matrices de inserción y 

taladros por separado

Referencia de página:
  Accesorios, véase página 64
  Matrices para insertar, véase página 65
  Brocas, véase página 66

Conexión a Código U.E.

0,8 kW / 400 V / 50 Hz / 3 fases 0 077 610 1 ud.

 
5,5

52
32

L LR

L

21

LL

32

Esquema de taladros

Máquinas para taladrar e insertar
	BlueMax Mini tipo 3
	incl. pisón, interruptor de pedal y puente de inserción
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Esquema de taladros

BlueMax Mini tipo 3

Máquina para taladrar e insertar en diseño compacto 
  Accionamiento neumático
  Cabezal de taladrado con 6 husillos 
  Regla de tope con mesa de trabajo
  2 topes basculantes
  Rogamos efectúen los pedidos de accesorios, matrices de inserción y 

taladros por separado

Referencia de página:
  Accesorios, véase página 64
  Matrices para insertar, véase página 65
  Brocas, véase página 66

Conexión a Código U.E.

0,8 kW / 400 V / 50 Hz / 3 fases 0 077 566 1 ud.

0,8 kW / 230 V / 50 Hz / 3 fases 0 077 567 1 ud.

0,8 kW / 230 V / 50 Hz, 1 fase 0 078 987 1 ud.

 
5,5

52
32
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L
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32

Bohrbild

Máquinas para taladrar e insertar
	BlueMax Mini tipo 3
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1

2

3

Máquinas para taladrar e insertar BlueMax Mini tipo 3
	Posibilidades de aplicación
	Resumen

Mecanizado de bisagras

Mecanizado de conjuntos de unión
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Máquinas para taladrar e insertar BlueMax Mini tipo 3
	Selección de accesorios
	Mecanizado de bisagras

Bisagras Bisagra Sensys

Bisagra Intermat

Bisagra SlideOn

Bisagra Perfekt

Descripción Código U.E.

Juego de brocas de bisagra, 1 x ø 35 mm, derecha, 2 x ø 10 mm, izquierda 0 072 144 1 ud.

Matriz de inserción para bisagra Sensys / Intermat 9 180 604 1 ud.

Descripción Código U.E.

Juego de brocas de bisagra, 1 x ø 35 mm, derecha, 2 x ø 10 mm, izquierda 0 072 144 1 ud.

Matriz de inserción para bisagra Sensys / Intermat 9 180 604 1 ud.

Descripción Código U.E.

Juego de brocas de bisagra, 1 x ø 35 mm, derecha, 2 x ø 10 mm, izquierda 0 072 144 1 ud.

Matriz de inserción para bisagra Sensys / Intermat 9 180 604 1 ud.

Descripción Código U.E.

Taladro de herraje ø 35 mm, a la derecha 9 106 101 1 ud.
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2

Máquinas para taladrar e insertar BlueMax Mini tipo 3
	Selección de accesorios
	Suplementos

Suplementos Suplementos de montaje Sistema 8099 Sensys

Suplementos Sistema 9000 Intermat

Suplementos Sistema 2006 SlideOn

Descripción Código U.E.

Juego de brocas 1 x ø 35 mm, derecha 2 x ø 10 mm, izquierda, 2 x ø 5 mm, izquierda 0 070 033 1 ud.

Matriz de inserción para suplemento recto 8099 9 195 165 1 ud.

Descripción Código U.E.

Juego de brocas 1 x ø 35 mm, derecha 2 x ø 10 mm, izquierda, 2 x ø 5 mm, izquierda 0 070 033 1 ud.

Descripción Código U.E.

Juego de brocas 1 x ø 35 mm, derecha 2 x ø 10 mm, izquierda, 2 x ø 5 mm, izquierda 0 070 033 1 ud.
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Máquinas para taladrar e insertar BlueMax Mini tipo 3
	Selección de accesorios
	Conjuntos de unión

Conjuntos de unión

VB 35

VB 54

VB 135

Descripción Código U.E.

Taladro de herraje ø 20 mm, a la derecha 9 106 104 1 ud.

Descripción Código U.E.

Taladro de herraje ø 18 mm, a la derecha 9 106 110 1 ud.

Descripción Código U.E.

Taladro de herraje ø 20 mm, a la derecha 9 106 104 1 ud.

VB 36

Descripción Código U.E.

Taladro de herraje ø 20 mm, a la derecha 9 106 104 1 ud.

Taladro de herraje ø 10 mm, a la izquierda 0 053 951 1 ud.

Matrices para insertar VB 36 0 072 148 1 ud.

VB 18-21

Descripción Código U.E.

Taladro de herraje ø 30 mm, a la derecha 9 106 103 1 ud.

Taladro de herraje ø 10 mm, a la izquierda 0 053 951 1 ud.

Matrices para insertar VB 18-21 0 072 147 1 ud.
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Máquinas para taladrar e insertar BlueMax Mini tipo 2 / 6 
	Máquina en detalle

Cabezal de taladrado
		Cabezal intercambiable en Sistema 32  

(bisagras, en conjuntos de unión)

Mesa de trabajo
		Ajustable para diversas  

distancias de cantos
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Palanca
		Para el manejo manual

Topes pendulares
		Para el ajuste rápido de las 

distancias
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Máquinas para taladrar e insertar BlueMax Mini tipo 2 / 6 
	Hoja de datos de la máquina

La técnica en resumen

Conexión eléctrica:  
  0,8 kW / 230 V / 50 Hz / 1 fases
  Otras conexiones a petición

Mesa de trabajo: 
  800 mm x 410 mm y 2 topes basculantes

Cabezal de taladrado: 
  cabezal de taladrado fijo con 6 husillos 

Brocas:  
  incl. juego de brocas (1x ø 35 mm, derecha,  

2x ø 10 mm, izquierda)

Tipo de artículo 0,8 kW / 230 V/ 50 Hz / 1 fase

Hoja de datos de la máquina

 
5,5

52
32

L LR

L

21

LL

32

Esquema de taladros

Enlace directo a las  
instrucciones de servicio:
https://www.hettich.com/
short/1e3bcf
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Máquinas para taladrar e insertar BlueMax Mini tipo 2 / 6 
	Ventajas para el cliente

Se requiere poco espacio en el taller, de este modo 
se obtiene más espacio para la técnica de mecanizado 
disponible.

Manejo sencillo, manual; no se necesita programación, 
lo cual ahorra tiempo en el mecanizado y el trabajo 
cotidiano.

Perfecto para series reducidas, a emplear junto a 
la instalación CNC disponible, la máquina CNC sigue 
encontrándose disponible.

Cambios rápidos, para ahorrar así tiempo de mecanizado.

 Pequeño y compacto, de este modo puede emplearse 
también en la obra.

Las ventajas a primera vista
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BlueMax Mini tipo 2 / 6

Máquina para taladrar con diseño compacto con palanca manual
  Cabezal de taladrado con 6 husillos 
  Regla de tope con mesa de trabajo
  1 juego de brocas (1 x ø 35 mm derecha, 2 x ø 10 mm izquierda)
  2 topes basculantes
  Rogamos efectúen los pedidos de accesorios por separado

Referencia de página:
  Accesorios, véase página 64
  Brocas, véase página 66

Conexión a Código U.E.

0,8 kW / 230 V / 50 Hz, 1 fase 0 047 222 1 ud.
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Esquema de taladros

Máquinas para taladrar e insertar
	BlueMax Mini tipo 2 / 6
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2

3

Máquinas para taladrar e insertar BlueMax Mini tipo 2 / 6 
	Posibilidades de aplicación
	Resumen

Mecanizado de bisagras

Mecanizado de conjuntos de unión
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1

Máquinas para taladrar e insertar BlueMax Mini tipo 2 / 6 
	Selección de accesorios
	Mecanizado de bisagras

Bisagras Bisagra Sensys

Bisagra Intermat

Bisagra SlideOn

Bisagra Perfekt

Descripción Código U.E.

Juego de brocas de bisagra, 1 x ø 35 mm, derecha, 2 x ø 10 mm, izquierda 0 072 144 1 ud.

Descripción Código U.E.

Juego de brocas de bisagra, 1 x ø 35 mm, derecha, 2 x ø 10 mm, izquierda 0 072 144 1 ud.

Descripción Código U.E.

Juego de brocas de bisagra, 1 x ø 35 mm, derecha, 2 x ø 10 mm, izquierda 0 072 144 1 ud.

Descripción Código U.E.

Taladro de herraje ø 35 mm, a la derecha 9 106 101 1 ud.
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2

Máquinas para taladrar e insertar BlueMax Mini tipo 2 / 6 
	Posibilidades de mecanizado de Hettich
	Suplementos

Suplementos Suplementos de montaje Sistema 8099 Sensys

Suplementos Sistema 9000 Intermat

Suplementos Sistema 2006 SlideOn

Descripción Código U.E.

Juego de brocas 1 x ø 35 mm, derecha 2 x ø 10 mm, izquierda, 2 x ø 5 mm, izquierda 0 070 033 1 ud.

Utensilio para golpear para el suplemento recto 9 102 188 1 ud.

Descripción Código U.E.

Juego de brocas 1 x ø 35 mm, derecha 2 x ø 10 mm, izquierda, 2 x ø 5 mm, izquierda 0 070 033 1 ud.

Descripción Código U.E.

Juego de brocas 1 x ø 35 mm, derecha 2 x ø 10 mm, izquierda, 2 x ø 5 mm, izquierda 0 070 033 1 ud.
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Máquinas para taladrar e insertar BlueMax Mini tipo 2 / 6 
	Posibilidades de mecanizado de Hettich
	Conjuntos de unión

Conjuntos de unión

VB 35

VB 54

VB 135

Descripción Código U.E.

Taladro de herraje, ø 20 mm a la derecha 9 106 104 1 ud.

Descripción Código U.E.

Taladro de herraje, ø 18 mm a la derecha 9 106 110 1 ud.

Descripción Código U.E.

Taladro de herraje, ø 20 mm a la derecha 9 106 104 1 ud.

VB 36

Descripción Código U.E.

Taladro de herraje, ø 20 mm a la derecha 9 106 104 1 ud.

Taladro de herraje, ø 10 mm a la izquierda 0 053 951 1 ud.

VB 18-21

Descripción Código U.E.

Taladro de herraje, ø 30 mm a la derecha 9 106 103 1 ud.

Taladro de herraje, ø 10 mm a la izquierda 0 053 951 1 ud.
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Otros accesorios

Descripción Código U.E.

1  2 palancas de fijación rápida para 
ajuste de regla 0 072 152 1 Set

2  Set de fijaciones Fix 0 072 151 1 Set

3  Tope pendular para regla tope derecha 
/ izquierda 0 061 285 1 ud.

4  Tope basculante a la derecha para 
regla de tope 0 061 351 1 ud.

5  Tope basculante a la izquierda para 
regla tope

0 061 353 1 ud.

6  Tope pendular Sistema Maxi Stop 0 051 502 1 ud.

Topes

Descripción Código U.E.

1  Puente de inserción para  
BlueMax Mini tipo 3

0 070 032 1 ud.

2  Pisón neumático para  
BlueMax Mini tipo 3 0 072 146 1 ud.

3  Soporte para prolongación lineal para 
BlueMax Mini tipo 3 0 072 150 1 ud.

4  Prolongación de tope lineal 2000 mm 
con escala para BlueMax Mini 0 061 268 1 ud.

5  Prolongación de tope lineal 1500 mm 
con escala para BlueMax Mini 0 061 266 1 ud.

Máquinas para taladrar e insertar BlueMax Mini
	Otros accesorios
	Topes
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BlueMax Mini Modular Plus, BlueMax Mini Modular y BlueMax Mini tipo 3

  Para insertar a presión bisagras, fijaciones de frente y conjuntos de 
unión

Descripción Código U.E.

Para fijaciones de frente MultiTech 0 040 129 1 ud.

Para suplementos lineales Sistema 9000 0 046 626 1 ud.

Para matriz MultiTech 86-214 0 051 480 1 ud.

Para Selekta Pro 2000 TH 33 0 010 079 1 ud.

Para Selekta Pro 2000 TX 33 / 52 x 9 0 079 240 1 ud.

Para conjuntos de unión VB 18 / 19 / 20 / 21 (aplicable para BlueMax Mini tipo 3) 0 072 147 1 ud.

Para conjuntos de unión VB 18 / 19 / 20 / 21 (aplicable para BlueMax Mini Modular Plus, BlueMax Mini Modular) 0 061 289 1 ud.

Para conjunto de unión VB 36 (aplicable para BlueMax Mini) 0 072 148 1 ud.

Para conjunto de unión VB 36 (aplicable para BlueMax Mini Modular Plus, BlueMax Mini Modular) 0 068 637 1 ud.

Para Sensys con cazoleta TH 53, TB 53 e Intermat TH 43, SlideOn TH 43 9 180 604 1 ud.

Para suplementos lineales Sistema 8099 9 195 165 1 ud.

Máquinas para taladrar e insertar BlueMax Mini
	Otros accesorios
	Matrices para insertar
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Broca para taladrados de tacos

  Diámetro 8 mm
  Longitud 50 mm
  Giro a la derecha
  Diámetro del vástago 10 mm

Código U.E.

0 058 961 1 ud.

Brocas

  Giro izquierda y derecha
  Sentido de giro marcado con color: derecha = negro, izquierda = rojo
  Longitud 57 mm
  Diámetro del vástago 10 mm

Diámetro mm N° de pedido / sentido de taladrado U.E.

izquierda Derecha 

2 0 071 896 0 071 897 1 ud.

3 0 070 026 0 070 025 1 ud.

4 0 071 723 0 072 163 1 ud.

5 0 053 949 0 053 950 1 ud.

6 0 072 040 0 072 039 1 ud.

7 0 071 721 0 071 722 1 ud.

7,5 0 061 653 0 061 652 1 ud.

8 0 053 818 0 053 817 1 ud.

10 0 053 951 0 053 952 1 ud.

12 0 053 820 0 053 819 1 ud.

14 0 053 942 0 053 941 1 ud.

15 9 106 107 9 106 102 1 ud.

18 9 106 108 9 106 110 1 ud.

19 9 106 111 9 106 112 1 ud.

20 9 106 113 9 106 104 1 ud.

24 9 106 114 9 106 115 1 ud.

25 9 106 116 9 106 117 1 ud.

26 9 106 118 9 106 119 1 ud.

30 9 106 105 9 106 103 1 ud.

35 9 106 120 9 106 101 1 ud.

40 9 106 121 1 ud.

Máquinas para taladrar e insertar BlueMax Mini
	Otros accesorios
	Brocas
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Juegos de brocas

  Diversos sets de brocas para máquinas para taladrar e  
insertar BlueMax Mini 

Descripción Código U.E.

Juego de brocas de bisagra para cabezal de taladrado intercambiable 6 husillos para BlueMax Mini Modular Plus, 
BlueMax Mini Modular (1x ø 35 mm izquierda, 2 x ø 10 mm derecha) 9 132 052 1 Set

Juego de brocas de bisagra para cabezal de taladrado intercambiable 9 husillos para BlueMax Mini Modular Plus, 
BlueMax Mini Modular (5 x ø 5 mm derecha, 4 x ø 5 mm izquierda) 9 131 483 1 Set

Juego de brocas para BlueMax Mini tipo 3, BlueMax Mini tipo 2 / 6  
(1x ø 35 mm derecha, 2 x ø 10 mm izquierda, 2 x ø 5 mm izquierda) 0 070 033 1 Set

Juego de brocas para BlueMax Mini tipo 3, BlueMax Mini tipo 2 / 6 (1 x ø 35 mm derecha, 2 x ø 10 mm izquierda) 0 072 144 1 Set

Set de brocas VB 18 - 21 para BlueMax Mini Modular Plus, BlueMax Mini Modular (1 x ø 30 mm derecha,  
2 x ø 10 mm derecha) 9 146 114 1 Set

Set de brocas VB 36 para BlueMax Mini Modular Plus, BlueMax Mini Modular (1 x ø 20 mm derecha, 2 x ø 10 mm derecha) 9 146 115 1 Set

Broca para taladrado horizontal

  Diámetro 8 mm
  Longitud 70 mm
  Giro izquierda o derecha
  Sentido de giro marcado con color: derecha = negro, izquierda = rojo
  Diámetro del vástago 10 mm

Sentido de taladrado Código U.E.

Derecha 0 065 561 1 ud.

izquierda 0 065 562 1 ud.

Portabrocas de cambio rápido

  Soporte de brocas para cabezal de taladrado intercambiable  
con portabrocas de cambio rápido

Código U.E.

9 131 497 1 ud.

Máquinas para taladrar e insertar BlueMax Mini
	Otros accesorios
	Brocas
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Trabajo preciso y rápido.
Los inteligentes útiles de trabajo de Hettich ofrecen ayuda 
para los retos artesanales en el taller de muebles. Así 
cada maniobra se ejecuta con mayor rapidez, precisión y 
seguridad. Una valiosa ayuda en el montaje de cajones.  

Con los medios auxiliares de trabajo de Hettich puede 
aumentar considerablemente la eficiencia laboral.

Ayudas de montaje para cajones
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Ayudas de montaje para cajones
  Para AvanTech, ArciTech, InnoTech /  InnoTech Atira, MultiTech 

Resumen de la gama / Comparación técnica 70 - 88

Ayudas de montaje para cajones
	Resumen
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Ayudas de montaje para cajones

En esta página encontrará una vista general de nuestros vídeos publicados en YouTube relativos 
a las secciones de aplicación de medios auxiliares de montaje para cajones. Nuestros vídeos de 
YouTube tienen el fin de hacerle más fácil y accesibles los medios auxiliares de montaje.

Nuestros empleados le muestran en pasos detallados y con explicaciones precisas cómo ayudan los 
eficientes medios auxiliares para el montaje de cajones y caceroleros.

Encontrará más vídeos e informaciones en nuestra página de YouTube 
https://www.hettich.com/short/672fe0 o en www.hettich.de
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AvanFit 100

AvanFit 200

AvanFit 100
Nivel 1

	Ayuda de montaje transportable 
	Ensamblaje y montaje manuales
 Todos los ajustes son realizables sin herramienta
  Plástico
	Capacidad para una cantidad de hasta 10 cajones / hora

AvanFit 200
Nivel 2

	Ayuda de montaje estacionario 
	Ensamblaje y montaje manual
 Todos los ajustes son realizables sin herramienta
	Modelo de marco de aluminio
	Capacidad para una cantidad de hasta 30 cajones / hora

Ayudas de montaje AvanTech
	Cajones y caceroleros
	Comparación de las prestaciones

La producción de cajones puede hacerse más fácil y mejor con 
los siguientes dispositivos.
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AvanFit 200

Página 73

Descripción Ayuda de montaje de aplicación 
fija

Apropiado para el montaje de AvanTech 
Cajones y caceroleros

Productividad Hasta 30 cajones / hora

AvanFit 100

73

Ayuda de montaje transportable

AvanTech 
Cajones y caceroleros

Hasta 10 cajones / hora

Ayudas de montaje para cajones
	Resumen de la gama / comparación técnica
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Código U.E.

9 219 689 1 ud.

AvanFit 100
  Para el montaje de cajones y caceroleros AvanTech
  Ensamblaje y montaje manuales
  Cualquier ajuste realizable sin herramienta
  Plástico
  Capacidad hasta 10 cajones por hora

Datos técnicos:
 El dispositivo tiene que montarse en una bancada 
  Ciclo: aprox. 6 min.

Requisitos de espacio:
  Bancada con encimera 1500 x 800 mm

  Para el montaje de cajones y caceroleros AvanTech
  Ensamblaje y montaje manuales
  Cualquier ajuste realizable sin herramienta
 Modelo de marco de aluminio
  Capacidad hasta 30 cajones por hora

Datos técnicos:
 El dispositivo tiene que montarse en una bancada 
  Ciclo: aprox. 2 min.

Requisitos de espacio:
  Bancada con encimera 1500 x 800 mm

Código U.E.

9 219 678 1 ud.

Ayudas de montaje para cajones
	AvanFit

AvanFit 200
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ArciFit 100

ArciFit 200

ArciFit 100
Nivel 1

	Dirección de ensamblaje simple 
	Capacidad para una cantidad de hasta 15 cajones / hora

ArciFit 200
Nivel 2

	Marco de montaje resistente 
		Fijación manual 

de los componentes de sistema
	Capacidad para una cantidad de  
 hasta 40 cajones / hora

Ayudas de montaje para ArciTech
	Cajones y caceroleros
	Comparación de las prestaciones

La producción de cajones puede hacerse más fácil y mejor con 
los siguientes dispositivos.
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ArciFit 300

ArciFit 400

ArciFit 200
Nivel 2

	Marco de montaje resistente 
		Fijación manual 

de los componentes de sistema
	Capacidad para una cantidad de  
 hasta 40 cajones / hora

ArciFit 300
Nivel 3

	Marco de montaje estable
	Ensamblaje manual 
		Compresión neumática de los componentes de sistema
	Capacidad para una cantidad de hasta 65 cajones / hora

ArciFit 400
Nivel 4

	Máquina de montaje electronuemática 
		Ensamblaje automático y compresión de los 

componentes de sistema
	Capacidad para una cantidad de hasta 100 cajones / hora
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ArciFit 400

77

Ayuda de montaje de aplicación 
fija

ArciTech 
Cajones y caceroleros

Hasta 100 cajones / hora

ArciFit 300

77

Ayuda de montaje de aplicación 
fija

ArciTech 
Cajones y caceroleros

Hasta 65 cajones / hora

ArciFit 200

78

Ayuda de montaje de aplicación 
fija

ArciTech 
Cajones y caceroleros

Hasta 40 cajones / hora

ArciFit 100

78

Ayuda de montaje transportable

ArciTech 
Cajones y caceroleros

Hasta 15 cajones / hora

Ayudas de montaje para cajones
	Resumen de la gama / comparación técnica
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Ayudas de montaje para cajones y caceroleros
	ArciFit

ArciFit 400

  Para el montaje de cajones y caceroleros ArciTech
  Ensamblaje y compresión de los componentes electroneumático 
  Cualquier ajuste realizable sin herramienta
  Conexión eléctrica de 110 / 230 V und 50 / 60 Hz
  Presión de aire 6-8 bar / 100 psi
  Capacidad hasta 100 cajones por hora
  Bastidor de metal

Datos técnicos:
  Superficie aprox. 2350 mm x 1105 mm; altura 1795 mm
  Neumática: aire 6 – 8 bar / 100 PSI
 Corriente 220 V (o según los requisitos del país)
  Ciclo: aprox. 20 seg.
  Campo de aplicación: de 500 a 800 cajones / turno

Ajuste de los anchos: 
  Todos los formatos estándares por fijaciones Fix
  Las dimensiones intermedias pueden ajustarse con precisión 

milimétrica por medio de una escala de medición
  Todos los ajustes se pueden realizar sin herramientas

Ajuste de la profundidad:
  Todas las profundidades estándares pueden ajustarse por fijaciones 

Fix sin herramienta

Requisitos de espacio:
  Máquinas libres sin indicación de puesto de operario 

2350 x 1105 mm; altura 1795 mm
Código U.E.

9 123 528 1 ud.

ArciFit 300

  Para el montaje de cajones y caceroleros ArciTech
  Ensamblaje manual y presión neumática de los sistemas
  Cualquier ajuste realizable sin herramienta
  Presión de aire 6 - 8 bar / 100 psi
  Capacidad hasta 65 cajones por hora
  Bastidor de metal

Datos técnicos:
  Medida de ajuste aprox. 2000 mm x 1400 mm
  El dispositivo tiene que montarse en una bancada 
  Neumática: Presión de aire 6-8 bar / 100 psi
  Ciclo: aprox. 45 seg.
  Campo de aplicación hasta 500 cajones / turno

Ajustes: 
  Todos los formatos estándares pueden ajustarse por fijaciones Fix sin 

herramientas
  Todas las medidas intermedias pueden ajustarse manualmente con 

precisión milimétrica

Requisitos de espacio:
  Bancada con encimera 2000 x 800 mm

Código U.E.

9 123 527 1 ud.

Ir directamente al vídeo:
https://www.hettich.com/
short/1c3845
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ArciFit 200

  Para el montaje de cajones y caceroleros ArciTech
  Ensamblaje y montaje manuales de los sistemas
  Cualquier ajuste realizable sin herramienta
  Capacidad hasta 40 cajones por hora
  Bastidor de metal

Datos técnicos:
   Cualquier ajuste realizable sin herramienta
 El dispositivo tiene que montarse en una bancada 
  Ciclo: aprox. 1,5 min.

Requisitos de espacio:
  Bancada con encimera 1500 x 800 mm

Código U.E.

9 123 525 1 ud.

ArciFit 100

  Para el montaje de cajones y caceroleros ArciTech
  Ensamblaje y montaje manuales
  Cualquier ajuste realizable sin herramienta
  Varilla metálica cincada con tablero de madera
  Capacidad hasta 15 cajones por hora

Datos técnicos:
  El dispositivo tiene que montarse en una bancada 
  Ciclo: aprox. 4 min.

Requisitos de espacio:
  Bancada con encimera 1500 x 800 mm

Código U.E.

9 123 524 1 ud.

Ayudas de montaje para cajones y caceroleros
	ArciFit

Set de ampliación ArciFit 100

  Para el montaje de traseras de madera y aluminio ArciTech
  Ensamblaje y montaje manuales
  Cualquier ajuste realizable sin herramienta
  Tablero de madera para complementar ArciFit 100

Código U.E.

9 184 696 1 Set

Ir directamente al vídeo:
https://www.hettich.com/
short/ca4f3b

Ir directamente al vídeo:
https://www.hettich.com/
short/410711
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InnoFit 100

InnoFit 200

InnoFit 100
Nivel 1

 Dirección de ensamblaje simple 
	Montaje manual 
	Capacidad de hasta 15 cajones / hora

InnoFit 200
Nivel 2

 Marco resistente 
	Montaje manual 
	Capacidad de hasta 40 cajones / hora

Ayudas de montaje para InnoTech
	Cajones y caceroleros
	Comparación de las prestaciones

La producción de cajones puede hacerse más fácil y mejor con 
los siguientes dispositivos.
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InnoFit 300

InnoFit 400

InnoFit 200
Nivel 2

 Marco resistente 
	Montaje manual 
	Capacidad de hasta 40 cajones / hora

InnoFit 300
Nivel 3

	Semiautomático
	Ensamblaje manual
		Presión neumática del costado y del fondo
	Hasta 65 cajones / hora

InnoFit 400
Nivel 4

	Máquina de montaje automático
	Ensamblaje automático de los componentes 
		Presión electroneumática 
	Hasta 100 cajones / hora



82 www.hettich.com

InnoFit 300

Página 84

Descripción Ayuda de montaje de aplicación 
fija

Apropiado para el montaje de InnoTech / InnoTech Atira 
Cajones y caceroleros

Productividad Hasta 65 cajones / hora

InnoFit 200

85

Ayuda de montaje de  
aplicación fija 

InnoTech / InnoTech Atira 
Cajones y caceroleros

Hasta 40 cajones / hora

Ayudas de montaje para cajones
	Resumen de la gama / comparación técnica

InnoFit 400

84

Ayuda de montaje de aplicación 
fija

InnoTech / InnoTech Atira 
Cajones y caceroleros

Hasta 90 cajones / hora
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InnoFit 100

85

Ayuda de montaje transportable

InnoTech / InnoTech Atira 
Cajones y caceroleros

Hasta 15 cajones / hora

MultiFit ProAyuda de montaje para trasera de 
madera

8686

Ayuda de montaje de aplicación 
fija

Ayuda de montaje de aplicación 
fija

MultiTech 
Cajones y caceroleros

ArciTech / InnoTech /  
InnoTech Atira  
traseras de madera  
y aluminio

Hasta 40 cajones / hora

Ayudas de montaje para cajones
	Resumen de la gama / comparación técnica
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Ayudas de montaje para cajones
	InnoFit / InnoFit Atira

InnoFit 400
  Para el montaje de cajones y caceroleros InnoTech / InnoTech Atira
 Ensamblaje y prensado automáticos de los sistemas
  Cualquier ajuste realizable sin herramienta
  Máquina libremente emplazada
  Capacidad hasta 100 cajones por hora

Datos técnicos:
  Superficie aprox. 2350 mm x 1105 mm; altura 1795 mm
  Neumática: aire 6 – 8 bar / 100 PSI
  Corriente 220 V (o según los requisitos del país)
  Ciclo: aprox. 20 seg.
  Campo de aplicación: de 500 a 800 cajones / turno

Ajuste de los anchos: 
  Todos los formatos estándares por fijaciones Fix
  Las dimensiones intermedias pueden ajustarse con precisión 

milimétrica por medio de una escala de medición
 Todos los ajustes se pueden realizar sin herramientas

Ajuste de la profundidad:
  Todas las profundidades estándares pueden ajustarse por fijaciones 

Fix sin herramienta

Requisitos de espacio:
  Máquinas libres sin indicación 

 de puesto de operario 
2350 x 1105 mm; altura 1795 mm

Código U.E.

9 037 559 1 ud.

InnoFit 300

  Para el montaje de cajones y caceroleros InnoTech / InnoTech Atira
  Ensamblaje manual y presión neumático
  Cualquier ajuste realizable sin herramienta
  Presión de aire 6 - 8 bar / 100 psi
  Capacidad: hasta 65 cajones por hora
  Bastidor de metal

Datos técnicos:
   Medida de ajuste aprox. 2000 mm x 1400 mm
   El dispositivo tiene que montarse en una bancada 
   Neumática: aire 6 – 8 bar / 100 PSI
   Ciclo: aprox. 45 seg.
   Campo de aplicación hasta 500 cajones / turno

Ajustes: 
   Todos los formatos estándares pueden ajustarse por fijaciones Fix sin 

herramientas
  Todas las medidas intermedias pueden ajustarse manualmente con 

precisión milimétrica

Requisitos de espacio:
  Bancada con encimera 

2000 x 1400 mm

Código U.E.

9 019 743 1 ud.

Ir directamente al vídeo:
https://www.hettich.com/
short/391933

Ir directamente al vídeo:
https://www.hettich.com/
short/e2946d
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Ayudas de montaje para cajones
	InnoFit / InnoFit Atira

InnoFit 200
  Para el montaje de cajones y caceroleros InnoTech / InnoTech Atira
  Ensamblaje y montaje manuales
  Cualquier ajuste realizable sin herramienta
  Capacidad: hasta 40 cajones por hora
  Bastidor de metal

Datos técnicos:
  El dispositivo tiene que montarse en una bancada 
 Ciclo: aprox. 1,5 min.

Requisitos de espacio:
  Bancada con encimera 1500 x 800 mm

Código U.E.

0 041 777 1 ud.

InnoFit 100

  Para el montaje de cajones y caceroleros InnoTech / InnoTech Atira
  Ensamblaje y montaje manuales
  Cualquier ajuste realizable sin herramienta
  Capacidad: hasta 15 cajones por hora
  Plástico ligeramente espumado

Datos técnicos:
 Todos los ajustes se pueden realizar sin herramienta
  El dispositivo tiene que montarse en una bancada 
 Ciclo: aprox. 4 min.

Requisitos de espacio:
  Bancada con encimera 1500 x 800 mm

Código U.E.

0 045 555 1 ud.

Ir directamente al vídeo:
https://www.hettich.com/
short/418fef

Ir directamente al vídeo:
https://www.hettich.com/
short/196a1f
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Dispositivo de montaje trasera de madera ArciTech, InnoTech e InnoTech Atira

  Para el montaje de traseras ArciTech / InnoTech / InnoTech Atira de 
madera y aluminio

  Ensamblaje y montaje manuales
  Cualquier ajuste realizable sin herramienta
  Bastidor de aluminio

Espacio necesario: 
   Bancada con encimera 1500 x 800 mm

Código U.E.

9 184 693 1 ud.

Ayudas de montaje para cajones

MultiFit Pro

  Para el montaje de cajones y caceroleros MultiTech
  Ensamblaje y montaje manuales
  Cualquier ajuste realizable sin herramienta
  Capacidad: hasta 40 cajones por hora
  Bastidor de metal

Datos técnicos:
  El dispositivo tiene que montarse en una bancada 
 Ciclo: aprox. 1,5 min.

Requisitos de espacio:
  Bancada con encimera 1500 x 800 mm

Código U.E.

9 079 392 1 ud.
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Ayudas de montaje para cajones
	MultiFit, utensilio para golpear, regleta para apilar

Utensilio para golpear

  Para el montaje ArciTech / InnoTech / InnoTech Atira
  Para golpear las uñas del fondo de los costados
  Acero cincado, plástico

Código U.E.

0 078 091 1 ud.

Listón de apilado para ArciTech

  Para apilar cajones y caceroleros
  Plástico
  Longitud 500 mm
  Recortable a medida

Código U.E.

9 153 351 1/40 uds.

Listón de apilado para InnoTech Atira

  Para apilar cajones y caceroleros
  Plástico
  Longitud 470 mm
  Recortable a medida

Código U.E.

9 210 618 1/40 uds.
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Plantillas de taladrar para diversos sectores de aplicación

Aquí encontrará una vista general de nuestros vídeos publicados en YouTube relativos a las 
secciones de aplicación de plantilla de taladrar. Nuestros vídeos de YouTube tienen el fin de hacerle 
más fácil y accesibles las plantillas de taladrar. Nuestros empleados le ilustrarán brevemente 
el modo de proceder con el ejemplo de las guías para diversos cajones. Nuestros empleados le 
muestran en pasos detallados y con explicaciones precisas el uso de las plantillas de taladrar.

Encontrará más vídeos e informaciones en nuestra página de YouTube 
https://www.hettich.com/short/672fe0 o en www.hettich.de
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Plantillas de taladrar fáciles para el mecanizado rápido
Con soluciones de Hettich puede realizarse con precisión 
las taladros para los herrajes. Seguidamente pueden ator-
nillarse los herrajes a los muebles sin gran esfuerzo. Las 
posiciones de taladro pueden transmitirse fácilmente a la 
pieza a mecanizar. Esto ahorra tiempo de mecanizado y 

hace más fácil el montaje. A este respecto las plantillas de 
taladrar pueden emplearse tanto en el taller como en la 
obra. Hettich ofrece para cada herraje el medio auxiliar de 
mecanizado adecuado.

Plantillas para taladrar
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Plantillas para taladrar
	Resumen

Plantillas para taladrar
  Para bisagras y suplementos
  Para guías, conjuntos de unión y tiradores 

Resumen de la gama / Comparación técnica 94

Plantilla de taladrar para las fijación de frente / de traseras
  Para AvanTech, ArciTech, InnoTech, InnoTech Atira 

Resumen de la gama / Comparación técnica 110

Plantillas de taladrar para el montaje de las bisagras 
Resumen de la gama / comparación técnica 120

Plantillas para taladrar para el montaje de conjuntos de unión y herrajes para 
puerta abatible
  Para VB 18 / 19 / 20 / 21, VB 35, VB 36, VB 135, Rastex y Everfix
  Para Lift Advanced 

Resumen de la gama / comparación técnica 128

Plantillas para taladrar para el montaje de guías, tiradores y pomos
  Para Actro 5D / corredera Quadro en cajones de madera, 

Actro 5D cajones AvanTech 
Guías de armazón FR- y MultiTech 
Resumen de la gama / Comparación técnica 136

Plantillas para taladrar para el montaje de accesorios del sistema de cajones 
Resumen de la gama / Comparación técnica 144

Utensilios para golpear para bisagras/cajones y plantillas para taladrar para el 
montaje de puertas correderas
  Para suplementos Sensys, ArciTech, MultiTech
  Para TopLine XL, TopLine L 

Resumen de la gama / Comparación técnica 148
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Plantillas para taladrar
	Posibilidades de mecanizado: características principales

Taladros en el frente para marcar cajones ArciTech con 
BlueJig AT. Véase página 118

¡El mecanizado de los herrajes de Hettich es sencillísimo 
con las herramientas adecuadas! 
Las plantillas de taladrar se han concebido 
especialmente para las necesidades específicas de las 
empresas. Por cada interrupción de la producción se 
dispone de los medios auxiliares adecuados.
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Plantillas para taladrar
	Posibilidades de mecanizado: características principales

Taladros en el frente para perforar cajones ArciTech con 
Practica 200. Véase página 112

Pegado del adaptador de encolado Sensys con la plantilla 
de encolar Accura. Véase página 101

Perforar el herraje de puerta corredera TopLine L con la 
plantilla de taladrar TopLine XL. Véase página 151

Montar los cajones ArciTech con ArciFit 100. 
Véase página 78

Perforar el herraje de puerta corredera TopLine L con la 
plantilla de taladrar TopLine L. Véase página 152

Perforar guías de cajones Actro, Actro 5D, Quadro con 
Accura, ajuste de la profundidad. Véase página 100
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Accura

Página 95 - 104

Descripción Plantillas para taladrar con 
diversos taladros, plantillas de 
taladrar y brocas de casquillo en 
sistema modular

Apropiado para el montaje de Herrajes en System 32, bisagras, 
suplementos, guias, tiradores y 
pomos

Exakta

105 - 107

Plantilla de taladrar lineal con 
orificios de taladrado de uso 
múltiple 

Conjuntos de unión Rastex 15 
y VB 18 / 19 / 20 / 21, VB 35, 
VB 36, bisagras, suplementos y 
tiradores

MultiBlue

108 - 109

Pequeña y versátil plantilla para 
marcar 

Conjuntos de unión Rastex 25 
und VB 35, VB 135, bisagras y 
suplementos 

Plantillas para taladrar
	Para bisagras, suplementos, guías, conjuntos de unión y tiradores
	Resumen de la gama / comparación técnica
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*

Plantilla para taladrar Accura

Plantillas para taladrar
	Accura
	Para bisagras, suplementos, guías y tiradores
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  Plantilla para taladrar en sistema modular
  Versatilidad de aplicación, con distintas plantillas de taladrar pueden 

mecanizarse distintos herrajes
  Racional, económico y profesional
  Los topes son utilizables a izquierda y derecha
  Fácil ajuste de la plantilla y topes mediante tornillos de apriete
  Carril con escala graduada
  Fácil lectura a través de una ventanilla en la plantilla
  Plantilla para taladrar y carril de aluminio
  Uso de brocas de casquillo: mínimo desgaste de la broca, al no entrar 

el filo de corte en contacto con la plantilla.
  Rogamos efectúen los pedidos de accesorios de broca de casquillo por 

separado 

Con las diferentes plantillas Accura se pueden mecanizar las siguientes 
bisagras:
  Correderas Actro para ArciTech / AvanTech
  Correderas Quadro para InnoTech / InnoTech Atira
  Correderas Quadro con técnica de montaje por deslizamiento, 

extracción parcial y total
  Correderas Quadro con técnica de montaje por encaje, extracción 

parcial y sobreextracción
  Sistemas de extracción Quadro y correderas de bolas del programa 

Systema Top 2000
  Correderas de rodillos FR (302/402/602/6142 …)
  Correderas de bolas KA
  Bisagras Sensys, Intermat y SlideOn
  Suplementos Sistema 8099 / 9000 / 2006
  Sistema 32, taladrado de hileras
  Tiradores con 2 o 3 pedestales a partir de una distancia entre taladros 

de 64 mm
  Pomos para muebles

Referencia de página:
  Accesorios brocas de casquillo, véase página 156

Accura

Artículo Código U.E.

1  carril Accura con escala graduada, longitud 2000 mm 0 020 014 1 ud.

1  carril Accura con escala graduada, longitud 500 mm 0 044 764 1 ud.

1  carril Accura con escala graduada, longitud 1000 mm 0 070 263 1 ud.

1  carril Accura con escala graduada, longitud 1500 mm 0 070 264 1 ud.

2  plantilla para taladrar Accura con granete y elemento marcador, aluminio / plástico, para bisagras / suplementos 0 013 841 1 ud.

3  vástago de centraje 0 023 680 1 ud.

4  guía deslizante de reserva con casquillo guía para plantilla Accura para tiradores y pomos 0 044 767 1 ud.

5  plantilla Accura para guías, aluminio / plástico 0 070 265 1 ud.

6  plantilla Accura para tiradores y pomos, aluminio / plástico 0 044 765 1 ud.

7  tope regulable para módulo montado, plástico 0 070 267 1 ud.

8  tope regulable para costados de módulo individuales (desmontados), plástico 0 070 266 1 ud.

9  Espiga marcadora para hileras de taladros 0 046 629 1 ud.

0  Tornillos para la corredera con casquillo guía (plantilla Accura para tiradores y pomos) 9 131 486 2 uds.

Plantillas para taladrar
	Accura
	Para bisagras, suplementos, guías y tiradores
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Posición del taladro para suplementos avión Orificios para marcar para bisagras

57

32

37

32

tirador al frente 19 

Canto anterior del 
módulo

22

52

5,5
5

34

16,5

38

8
5

25

52
 ø 35 

22 5,5
4,5

38

16,5 8

3,5  ø 26 

Punto de fijación
de la plantilla

Canto anterior del módulo

Orificios para marcar Sensys, Intermat y SlideOnOrificios de taladrado para los suplementos de avión Sistema 8099 / 
9000 / 2006 para bisagras Sensys / Intermat / SlideOn  
(solapada / arremetida)

Orificios de taladrado Sistema 32

32

37

16

32

32

16

Canto anterior
del módulo

Orificios de taladrado de hileras de Sistema 32

Plantilla con orificio para taladrar bisagras

2.

3.

3.

1.
2.

1 2

Canto posterior puerta

Canto inferior puerta

http://www.hettich.com/short/bb639f

1 Alinear la plantilla y el tope. Marcar con el granete los taladros. Hacer los taladros de la cazoleta. 
2 Tomar las distancias de la bisagra con las espigas marcadoras. La fuga deseada puede ajustarse con los topes sobre el carril con escala regulable.

Plantillas para taladrar
	Accura
	Para bisagras, suplementos, guías y tiradores

https://www.hettich.com/short/018265
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Colocar la plantilla en el módulo

3

Broca de casquillo

3 Retirar las espigas marcadoras y colocar la plantilla para taladrar en el módulo. Taladrar los orificios para los suplementos con las brocas de casquillo.

Plantillas para taladrar
	Accura
	Para bisagras, suplementos, guías y tiradores
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Orificio de taladrado para correderas

16

20

16

13
64

352
320

16

37
96

128

160

192
224

256
288

320
352

32

Canto anterior
del módulo

Posición de los talados para
 - Actro Correderas
 - Quadro Montaje por deslizamiento / Montaje por encaje
 - Quadro Duplex 60 / 70 – Systema Top 2000 armarios de pared
 - Correderas de bolas KA
 - Correderas de rodillos FR

Orificios de taladrado para 
 - KA 270, Quadro 12 y Quadro Duplex 45
 – Systema Top 2000 cajonera (Cajonera, contenedor estrecho)

https://www.hettich.com/short/bb3bf9

Plantillas para taladrar
	Accura
	Para bisagras, suplementos, guías y tiradores

https://www.hettich.com/short/bb4750
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0

37 32
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32

32

0 -  266

16,5
9,5
5,5

4552

Accura, plantilla (regulable en profundidad)

  Plantilla regulable en profundidad para la plantilla para taladrar Accura
  También puede emplearse con una profundidad de módulo reducida 

gracias al ajuste de profundidad
  Aplicable para  
 -  Todas las bisagras de cazoleta de la serie Sensys, Intermat y SlideOn
 -  Sistema de correderas Actro
   - Quadro para InnoTech / InnoTech Atira
   - Quadro para cajones de madera (montaje por deslizamiento y por   
   encaje, extracciones parciales y totales)
   - Quadro para Systema Top 2000
 -  Correderas de bolas KA
   - Correderas de rodillos FR
  Aluminio anodizado, plástico
  Para utilizar la plantilla regulable en profundidad se requiere el set de 

montaje  9 139 574; debe pedirse por separado.
  Rogamos efectúen los pedidos de accesorios de plantillas para 

taladrar por separado
  Rogamos efectúen los pedidos de accesorios de broca de casquillo por 

separado

Referencia de página:
  Accesorios para la plantilla para taladrar, véanse páginas 95 - 96
  Accesorios, set de montaje, véase página 100
  Accesorios brocas de casquillo, véase página 156

Artículo Código U.E.

1  Accura, plantilla (regulable en profundidad) 9 128 171 1 ud.

2  Set de topes (1 tope para bisagras, 1 
tope para guías) 9 139 574 1 Set

Distancia entre los taladros

Plantillas para taladrar
	Accura
	Para bisagras, suplementos y guías



101Technik für Möbel

Accura para adaptador para montaje por encolado para Sensys

  Plantilla para encolado para el posicionamiento del adaptador para 
montaje por encolado para Sensys

  Para puertas de cristal
  Grosor de cristal 3-7 mm
  Para aplicación con adhesivo de curado UV
  Material: aluminio anodizado, plástico
  Para utilizar la plantilla de encolado se requiere un carril Accura 

con escala graduada, p. ej., nº pedido 0 070 263 así como un tope 
regulable para costados de módulo desmontados individualmente nº 
pedido 0 070 266; deben pedirse por separado.

  Rogamos efectúen los pedidos de accesorios para la plantilla de 
encolado por separado

  El adaptador para el montaje por encolado debe pedirse por separado

Set compuesto de:
  2 plantillas para encolado

Referencia de página:
  Accesorios para plantilla de encolado, véase 95 - 96
  Adaptador para el montaje con cola para Sensys, véase catálogo 

Técnica y aplicación 2016, tomo 1, capítulo Bisagras de cazoleta

Código U.E.

9 188 862 1 Set

Plantillas para taladrar
	Accura
	Para adaptador para montaje por encolado Sensys
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Set de plantilla para taladrar Accura, para tiradores y pomos

  Para tiradores a partir de una distancia entre taladros de 64 mm y pomos
  Aluminio anodizado, plástico
  Rogamos efectúen los pedidos de accesorios de brocas de espiral de 

acero de corte rápido por separado

Set compuesto de:
  2 plantillas Accura
  2 regletas de taladrar con casquillos guía para broca espiral de acero 

de corte rápido de alto rendimiento (HSS) ø 5 mm
  1 carril Accura con escala graduada en mm y pulgadas, longitud 500 mm
  1 tope regulable para frentes

Referencia de página:
  Accesorios brocas espiral de acero de corte rápido de alto rendimiento 

(HSS), véase página 157

Descripción Código U.E.

Set de plantilla para taladrar Accura, para tiradores y pomos 0 044 763 1 Set

Guía deslizante de reserva con casquillo guía para plantilla Accura para tiradores y pomos 0 044 767 1 ud.

Tornillos para placa para taladrar con casquillo guía (plantilla Accura para tiradores y pomos) 9 131 486 2 uds.

Tiradores con dos pedestales
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1.

2.

3.

1  Ajustar la plantilla de taladrar
1. Ajustar la distancia entre
 taladros
2. Ajustar la distancia del
 tirador al frente
3. Comprobar la distancia
 entre taladros mediante los
 puntos de fijación del tirador 

2  Taladrar 3   Atornillar el tirador

Plantillas para taladrar
	Accura
	Para tiradores

https://www.hettich.com/short/41b527
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Tiradores con tres pedestales
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1.

3.

2.1  Ajustar la plantilla de taladrar
1.  Ajustar la distancia entre
  taladros
2.  Ajustar la distancia del
  tirador al frente
3.  Comprobar la distancia
  entre taladros mediante los
  puntos de fijación del tirador 

2  Taladrar 3   Atornillar el tirador

Dos tiradores alineados simétricamente
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2.

1  Ajustar la plantilla de taladrar
1.  Ajustar la distancia entre
  taladros
2.  Ajustar la distancia del
  tirador al frente
3.  Comprobar la distancia entre taladros mediante los
  puntos de fijación del tirador 

3   Atornillar el tirador

2  
1.  Taladrar los agujeros
  para el primer tirador
2.  Utilizar la plantilla de taladrar
3.  Taladrar los agujeros para el segundo tirador 

Plantillas para taladrar
	Accura
	Para tiradores



104 www.hettich.com

Plantilla para taladrar Accura 1000 mm, aluminio con 3 topes / clavijas

  Permite la colocación racional, económica y profesional de una hilera 
de taladros en Sistema 32

  Hilera de taladros a 37 mm del canto delantero
  Hilera de taladros a 13 mm del canto delantero (cajoneras Systema Top 2000)
  Primer taladro de hileras para conjuntos de unión  

(para espesores de 16 y 19 mm)
  Tope para la continuación del taladrado de hileras
  Tope para la hilera de taladros posteriores en armario montado
  Fácil ajuste de las funciones mediante el tope / clavija
  Utilizable a derecha e izquierda
  Plantilla para taladrar de aluminio
  Uso de brocas de casquillo: mínimo desgaste de la broca, al no entrar 

el filo de corte en contacto con la plantilla.
  Con 3 topes y clavijas
  Rogamos efectúen los pedidos de accesorios de broca de casquillo por 

separado

Referencia de página:
  Accesorios brocas de casquillo, véase página 156

Código U.E.

0 010 573 1 ud.

Orificios de taladrado

1000

37

97

32 32

8,5
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32

13

37

20

13

37

3232

ø 5

1.

5.

±0,1

1.

2.

3.

4.
5.

6.

1.

2.

3.

4.
5.

29 taladros en trama 32

1. Tope para canto delantero del costado para
 hilera de taladros a 37 mm del canto delantero
2. Tope para canto inferior del costado a 8 mm
 del primer taladro de hilera de taladros para un
 fondo de 16 mm y montaje mediante conjuntos de unión
3. Tope para canto inferior del costado a 10 mm
 del primer taladro de hilera de taladros
 para un fondo de 19 mm y montaje mediante conjuntos de unión
4. Tope para continuar la hilera de taladros.
 Colocar el granete en el último orificio de la hilera de taladros.
5. Tope para canto delantero del costado
 para hacer hilera de taladros a 13 mm del canto delantero
6. Canto posterior de la plantilla para
 taladrar la hilera de taladros posterior
 en un armario montado.
 La distancia a la trasera es de 37 mm.

http://www.hettich.com/short/ceed1e

Plantillas para taladrar
	Accura
	Para taladros en Sistema 32

https://www.hettich.com/short/1bdcea
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Exakta, plantilla para taladrar 

  Práctica para series de muebles pequeñas, construcción de modelos y 
equipamiento de comercios 

  Para una mayor precisión y una fabricación racional
  Campos de aplicación:
 -  para taladrar orificios de ø 5 mm en Sistema 32
 -  para marcar taladros para bisagras y suplementos
 -  para marcar taladros para conjuntos de unión  

VB 18 / 19 / 20 / 21 / 35 / 36, Rastex 15
  Rogamos efectúen los pedidos de accesorios de brocas de espiral de 

acero de corte rápido por separado

Referencia de página:
  Accesorios brocas espiral de acero de corte rápido de alto rendimiento 

(HSS), véase página 157

Artículo Código U.E.

1  Carril de 1000 mm con 2 topes (tope fijo y regulable) 0 014 825 1 ud.

1  Carril de 2000 mm con 2 topes (tope fijo y regulable) 0 014 826 1 ud.

1  Carril de 2500 mm con 2 topes (tope fijo y regulable) 0 014 827 1 ud.

1  Carril de 1500 mm con 2 topes (tope fijo y regulable) 0 015 328 1 ud.

2  Plantilla 0 022 617 1 ud.

3  vástago de centraje 0 023 680 1 ud.

4  Tope regulable 0 073 788 1 ud.

Plano de piezas

Plantillas para taladrar
	Exakta
	Para bisagras, suplementos, conjuntos de unión y soportes de baldas
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Distancia de taladros Sistema 32 Esquema de taladros VB 18 / 19 / 20 / 21

Esquema de taladros VB 35 Esquema de taladros VB 36

Esquema de taladros Rastex 15

Plantillas para taladrar
	Exakta
	Para bisagras, suplementos, conjuntos de unión y soportes de baldas
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Orificios para marcar para bisagras

Plantillas para taladrar
	Exakta
	Para bisagras, suplementos, conjuntos de unión y soportes de baldas
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Plantilla para marcar MultiBlue

  Plantilla para marcar sencilla: el acompañante ideal para el montaje 
in situ donde haya que montar alguna que otra bisagra de forma 
profesional sin la ayuda de grandes máquinas

  Pequeña, manejable y multifuncional a la vez
  La plantilla para marcar de doble cara MultiBlue permite el marcado de
 -  Taladros de sistema en trama 32 para, p. ej., suplementos, tornillos, 

soportes de baldas
 - Taladros de cazoleta de ø 35 y ø 26 con medida C 4 mm para bisagra 
 - Taladros ø 25 para conjuntos de unión Rastex 25 
 - Taladros ø 20 para conjuntos de unión VB 35 y VB 135
  Plástico azul

Código U.E.

0 000 351 1 ud.

Orificios de taladrado
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32

N x 32

http://www.hettich.com/short/344528

Plantillas para taladrar
	MultiBlue
	Para bisagras, suplementos, conjuntos de unión y soportes de baldas

https://www.hettich.com/short/bdb4f0
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Posición de marcado para Rastex 25 Posición de marcado para VB 35 y VB 135

Plantillas para taladrar
	MultiBlue
	Para bisagras, suplementos, conjuntos de unión y soportes de baldas

Posición de marcado para diámetro de cazoleta 35 mm Posición de marcado para diámetro de cazoleta 26 mm
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Página 111 - 116

Apropiado para el montaje de Frentes / traseras de:
  Cajones AvanTech
  Cajones ArciTech
  Cajones InnoTech
  Cajones InnoTech Atira

117 - 119

Sujeciones de frente / traseras y 
barandillas para:
  Cajones AvanTech
  Cajones ArciTech
  Cajones InnoTech
  Cajones InnoTech Atira
  Cajones MultiTech

Plantillas para taladrar
	Para fijación de frente / de traseras
	Resumen de la gama / comparación técnica
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Tope angular

  Tope angular para la combinación con plantilla para taladrar Practica para 
-  AvanTech / ArciTech / InnoTech / InnoTech Atira

  Aluminio

Código U.E.

0 078 093 1 ud.

Practica para AvanTech

  Para colocar la fijación de frente en 
-  Cajones / caceroleros AvanTech 

  Margen de ajuste AvanTech 
-  Apoyo lateral del frente: hasta + 25 mm

 -  Altura de frente: a partir de canto inferior de corredera de hasta + 22 mm
  Aluminio
  Rogamos efectúen los pedidos de accesorios de broca de casquillo por 

separado
  Accesorios brocas de casquillo, véase página 156

Código U.E.

9 231 148 1 ud.

Practica para ArciTech

  Para colocar la fijación de frente en 
-  Cajones / caceroleros ArciTech

 -  Cacerolero ArciTech con 2 niveles de barra 
  Margen de ajuste ArciTech
 -  Apoyo lateral del frente: hasta – -5 mm, hasta +19 mm
 -  Altura de frente: a partir de canto inferior de corredera de hasta + 25 mm
  Aluminio
  Rogamos efectúen los pedidos de accesorios de broca de casquillo por 

separado
  Accesorios brocas de casquillo, véase página 156

Código U.E.

9 128 172 1 ud.

Practica para InnoTech / InnoTech Atira

  Para colocar la fijación de frente en 
-  Cajones / caceroleros AvanTech / InnoTech Atira

 -  Cacerolero con 2 niveles de barra InnoTech / InnoTech Atira 
  Margen de ajuste
 -  Apoyo lateral del frente: hasta – 6 mm, hasta + 20 mm
 -  Altura del frente: a partir del canto inferior de fondo hasta + 35 mm
  Aluminio
  Rogamos efectúen los pedidos de accesorios de broca de casquillo por 

separado
  Accesorios brocas de casquillo, véase página 156

Código U.E.

0 013 392 1 ud.

Plantillas para taladrar
	Practica
	Para la fijación de frente
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Practica 200 para ArciTech / InnoTech / InnoTech Atira

  Para colocar la fijación de frente en 
-  ArciTech / InnoTech / InnoTech Atira

 -  Cajón y cacerolero
  Madera contrachapada
  Casquillos guía de acero templado para brocas de 10 mm con tope de 

ajuste de profundidad
  Margen de ajuste ArciTech
 -  Apoyo lateral del frente hasta -5 mm, hasta +20 mm
 -  Altura de frente: a partir del canto inferior fondo del cajón hasta 30 mm
 InnoTech
 -  Apoyo lateral del frente hasta -6 mm, hasta +20 mm
 -  Altura del frente: a partir del canto inferior de fondo hasta +35 mm

Código U.E.

9 162 018 1 ud.

Medidas de planificación

EB KD

A

B

+X

C

EB KD

A

B

-XC

52,5

Z
G

-Z G

≤ + 20

≤ + 35

≤ - 6

ArciTech InnoTech Atira

https://www.hettich.com/short/ab375e

Plantillas para taladrar
	Practica 200
	Para la fijación de frente

https://www.hettich.com/short/40df8d
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ø 10

29

4.
3.

2.
1.

5.
6.

7.
8.

9.

4.
3.

2.
1.

5.
6.

7.
8.

9.

4.
3.

2.
1.

5.
6.

7.
8.

9.

Practica 250 para AvanTech

Para la colocación de los taladros para la fijación de frente en AvanTech:
  Cajón / cacerolero
  Plástico
  Casquillos guía de acero templado para brocas de 10 mm con tope de 

ajuste de profundidad

Código U.E.

9 219 328 1 ud.

Posición de la plantilla sobre la pieza a mecanizar AvanTech H = 101/139

AvanTech H = 187 AvanTech H = 251

Plantillas para taladrar
	Practica
	Para la fijación de frente
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1.
2.3.

4.
5.

6.

ø 3,2

1.2.3.4.5.
6.

ø 3,2

Practica 260 para AvanTech

Para la colocación de los taladros para la fijación de frente en frentes de 
aluminio AvanTech:
  Plástico
  Casquillos guía de acero templado para brocas de 3,2 mm 

Código U.E.

9 219 352 1 ud.

Posición de la plantilla sobre la pieza a mecanizar AvanTech H = 101

AvanTech H = 187

Plantillas para taladrar
	Practica
	Para la fijación de frente
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ø 4

1.

4.

3.

2.

ø 10

22 

Practica 270 para AvanTech

Para taladrar traseras de madera / AvanTech:
 Montaje de costados
  Alojamiento de gancho C
  Alturas de costado 101 / 139 / 187 / 251 mm
  Plástico
  Casquillos guía de acero templado para brocas de 4 mm y 10 mm
  Gancho C, orificio con taladro de 10 mm y tope de ajuste de profundidad

Código U.E.

9 219 349 1 ud.

Posición de la plantilla sobre la pieza a mecanizar AvanTech H = 101

AvanTech H = 101

Plantillas para taladrar
	Practica
	Para la fijación de trasera
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ø 4

ø 10

22 

Practica 290 para AvanTech

Para taladrar traseras de madera / AvanTech:
 Montaje de costados
  Alojamiento de gancho C
  Altura de costados 77 mm
  Plástico
  Casquillos guía de acero templado para brocas de 4 mm y 10 mm
  Gancho C, orificio con taladro de 10 mm y tope de ajuste de profundidad

Código U.E.

9 219 351 1 ud.

Posición de la plantilla sobre la pieza a mecanizar AvanTech H = 77

AvanTech H = 77

Plantillas para taladrar
	Practica
	Para la fijación de trasera
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BlueJig AvanTech 100

Para marcar la sujeción de frentes para AvanTech:
  Altura de cajones 101 mm
  Acero
  Fijación de frente con puntas de centraje

Set compuesto de:
  2 BlueJig AvanTech 100 (derecha / izquierda)

Código U.E.

9 219 353 1 Set

Colocación de la plantilla para marcar en el cajón

BlueJig AvanTech 200

Para marcar la sujeción de frentes para AvanTech:
  Caceroleros de las alturas 139 mm, 187 mm y 251 mm
  Acero
  Fijación de frente con puntas de centraje

Set compuesto de:
  2 BlueJig AvanTech 200 (derecha / izquierda)

Código U.E.

9 219 354 1 Set

Colocación de la plantilla para marcar en el cajón

Plantillas para taladrar
	BlueJig FB
	Para AvanTech
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BlueJig AT

  Para marcar los agujeros de fijación para la fijación de frente ArciTech
  Acero

Set compuesto de:
  2 unidades BlueJig AT (derecha / izquierda)

Código U.E.

9 163 229 1 Set

http://www.hettich.com/short/95fc9e

BlueJig IT

  Para marcar los taladros de fijación para InnoTech / fijación de frente 
InnoTech Atira

  plástico / acero

Set compuesto de: 
  2 BlueJig IT

Código U.E.

0 078 097 1 Set

Colocar la plantilla
en el lateral
del cajón

Alinear el embellecedor
y "marcar" el frente

Plantillas para taladrar
	BlueJig FB
	Para ArciTech / InnoTech / InnoTech Atira

https://www.hettich.com/short/60dd5d
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R

L

6432

InnoTech

MultiTech

BlueJig MT

  Para marcar taladros para las fijaciones de frente MultiTech
  plástico / acero

Código U.E.

0 051 425 2 uds.

BlueJig IT / barra MT

  Para marcar los taladros de fijación para barra InnoTech Atira /  
InnoTech / MultiTech 

  Aluminio / acero

Código U.E.

0 048 437 1 ud.

Plantillas para taladrar
	BlueJig FB
	Para InnoTech / MultiTech
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Ayuda de posicionamiento

Página 126

Apropiado para el montaje de Bisagras en combinación con 
bisagra DrillJig y bisagra BlueJig

bisagra DrillJig

122

Bisagras, suplementos

Bisagra BlueJig

124

Bisagras, suplementos

Plantillas para taladrar
	Para el montaje de bisagras
	Resumen de la gama / comparación técnica
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Push to open Pin

127

Push to open Pin

Plantillas para taladrar
	Para el montaje de bisagras
	Resumen de la gama / comparación técnica
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Plantilla para taladrar DrillJig bisagra, broca ø 35 mm / 2 x ø 10 mm

  Para el montaje preciso de bisagras en productos personalizados o 
especiales o para el equipamiento posterior de puertas de muebles en 
la empresa del cliente

  Taladros angulares precisos, resistentes al desgarre
  Brocas de metal duro
  La broca no se sale de los orificios ya taladrados
  Taladros precisos y resistentes al desgarre para bisagras y suplementos
  Se requiere taladradora manual o destornillador de acumulador
  Las siguientes series de bisagras y suplementos deben mecanizarse 

con la bisagra DrillJig:
 -  Sensys, Intermat, SlideOn, Selekta Pro 2000, Selekta Pro 2035
 -  Suplementos de avión Sistema 8099
 -  Suplementos de avión Sistema 9000
 -  Suplementos de avión Sistema 2006

Set compuesto de:
  1 plantilla de taladrar para bisagra
  1 cuerpo de taladrar para suplemento
  1 dispositivo de arrastre hexagonal
  1 broca de diámetro ø 35 mm montada
  2 brocas de 10 mm y 2,5 mm ø ya montadas

Artículo Código U.E.

Plantilla para taladrar DrillJig bisagra, broca ø 35 mm / 2 x ø 10 mm 0 020 165 1 Set

Plantilla para taladrar DrillJig bisagra, broca ø 35 mm / 2 x ø 2,5 mm 0 046 413 1 Set

Accesorios

5

2 3 4 5
6

78
F

E
D

1

2
3

4
5

8
9

6

5

8
9

7

http://www.hettich.com/short/42b806 Artículo Código U.E.

Plantilla del suplemento 0 020 130 1 ud.

1  Dispositivo de arrastre hexagonal 0 020 695 1 ud.

2  Tornillo de hexágono interior M8 x 16 DIN 912 0 020 689 1 ud.

3  Arandela 8,4 DIN 125 para bisagras 
DrillJig y DrillJig VB

9 131 491 1 ud.

4  Resorte para bisagras DrillJig y  
DrillJig VB

9 131 488 1 ud.

5  Arandela 12 x 18 x 0,5  
DIN 988 para bisagra DrillJig y  
DrillJig VB

9 131 492 1 ud.

6  Casquillo para bisagras DrillJig y  
DrillJig VB

9 131 487 1 ud.

7  Broca ø 35 mm 0 020 688 1 ud.

8  Broca ø 10 mm 0 020 687 1 ud.

9  Broca ø 2,5 mm 0 046 085 1 ud.

Plantillas para taladrar
	Bisagra DrillJig
	Para bisagras

https://www.hettich.com/short/018265
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Taladro de bisagras Taladros de suplementos

Ajustes

3252

ø 55,5 / 9

C

37

E
E

70 70

70

La solapadura de la puerta con el techo o suelo puede
marcarse exactamente en la escala graduada:
Solapadura con ”puerta solapada”: hasta + 24 mm fuga
con ”puerta arremetida”: hasta – 3 mm

Solapadura Solapadura Techo

CostadoTür

Ajustes

52

C > C <2 8

E E
E E12,5 12,5
12,5 12,5

13

5,5

52

5,5

52

12,5

13

11 13

ø10x11

9

52

12,5
ø35

  

9

52

12,5
ø35

13

11 13

5,5

52

12,5

  
11 13

ø 35
C

5,5

ø1052

ø 35

ø 10 x 11

ø 35

ø 35

Medida taladro
TH 53 / TH 43 / Flash / THFix
Sensys, Intermat, SlideOn

Medida taladro
TH 52 / TH 42
Sensys, Intermat, SlideOn

Medida taladro TH33
Selekta Pro 2000

Medida taladro TH32
Selekta Pro 2000

Medida taladro TX33/52x9
Selekta Pro 2000

Medida taladro TX32/52x9
Selekta Pro 2000

Plantillas para taladrar
	Bisagra DrillJig
	Para bisagras
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Bisagra BlueJig

  Ideal para su aplicación in situ, en el lugar de trabajo
  Para marcar orificios de taladrado de bisagras  

(esquema de taladros TH) y suplementos de avión
  Para frentes solapados, semisolapados y arremetidos
  Las posiciones de marcado separadas permiten además la realización 

de los suplementos de avión Sistema 9000 mediante los tirafondos 
premontados asimétricamente

  Plástico azul

Código U.E.

0 045 150 1 ud.

Posición de marcado para bisagras con esquema de taladros TH

5,5

22

52

C = 4,5

52

22 5,5

http://www.hettich.com/short/423567

Plantillas para taladrar
	Bisagra BlueJig
	Para bisagras

https://www.hettich.com/short/e6bffd
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37
2,5

2,5

32
37

2,5

322,5

≥ 15

37
32

≥ 15

37

32

57

32
57

32≥ 15

2,5

57

2,5

32

57

2,5

322,5

≥ 15

Posición de marcado para suplemento de avión en frente solapado / semisolapado en panel central

Posición de marcado para suplemento de avión para frente arremetido (19 mm de grosor)

Plantillas para taladrar
	Bisagra BlueJig
	Para bisagras
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32

ø 5

Plantilla para taladrar y plantilla para marcar

  Facilita el posicionamiento de los taladros de cazoletas para las 
bisagras, también en caso de un montaje posterior de las puertas

  Para insertar en los taladros de suplementos o hileras de taladros 
Sistema 32

  La plantilla para taladrar bisagras DrillJig y la plantilla para marcar 
bisagras BlueJig se colocan simplemente en la línea de trazado para el 
agujero de la cazoleta

  Plástico negro

Código U.E.

9 078 866 1 ud.

Plantillas para taladrar
	Ayuda de posicionamiento
	Ayuda de posicionamiento para bisagras
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ø 10

50

ø 10

50

ø 10

70

ø 10

70

Esquema de taladros para Push to open

  Para taladrar el taladro horizontal en el módulo para variantes de 
montaje Push to open

  Universal para todos los grosores de material
  Casquillos guía de acero templado
  Plástico
  La broca y el tope de ajuste no están incluidos en el suministro

Código U.E.

9 207 524 1 ud.

Esquema de taladros para carrera corta, Push to open Pin Esquema de taladros para carrera corta, Push to open magnético

Esquema de taladros para carrera larga, Push to open Pin Esquema de taladros para carrera larga, Push to open magnético

Plantillas para taladrar
	Plantilla para taladrar para Push to open Pin / magnético para taladrar
	Para bisagras
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DrillJig VB

Página 130

Apropiado para el montaje de Conjuntos de unión
  VB 18 / 19 / 20 / 21
 VB 35
 VB 36
 VB 135
  VB 54 / 16 Toolex
  VB 54 / 19 Toolex
  VB 54 / 23 E Toolex 

Tornillo BlueJig

132

Tornillos de acero  
para conjuntos de unión Rastex

Plantilla para marcar EverFix

134

Conector EverFix

Plantillas para taladrar
	Para el montaje de conjuntos de unión y herrajes para puerta abatible
	Resumen de la gama / comparación técnica



129Technik für Möbel

Plantilla para taladrar Lift Advanced

134

Herrajes para puertas abatibles 
Lift Advanced

Plantillas para taladrar
	Para el montaje de conjuntos de unión y herrajes para puerta abatible
	Resumen de la gama / comparación técnica
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Plantilla para taladrar DrillJig VB, broca ø 20 mm de diámetro

  Para el montaje preciso de conjuntos de unión en productos 
personalizados o especiales

  Taladros angulares precisos, resistentes al desgarre
  Brocas de metal duro
  La broca no se sale de orificios ya taladrados
  Sistema 32: taladros de ø 5 mm, distancia 32 mm, 37 mm de 

distancia respecto del canto delantero
  Puede montarse en baldas ya instaladas
  Se requiere taladradora manual o destornillador de acumulador
  Para grosores de madera de 16 mm y 19 mm
  Se pueden mecanizar las siguientes bisagras: 

-  Conjuntos de unión de excéntrica VB 18 / 19 / 20 / 21 / 35 / 35M / 36 / 36M
 - Conjunto de unión para VB 135 
 - Conjunto de unión para baldas VB 54 – 16 / 19 / 23 E Toolex 

Set compuesto de:
  1 plantilla VB
  1 plantilla tornillo
  1 broca de diámetro ø 10 mm montada
  1 broca ø 20 mm de diámetro montada, para VB 35 / 35M / 36 / 36M y VB 

135 o 1 broca ø 30 mm de diámetro montada, para VB 18 / 19 / 20 / 21
  1 dispositivo de arrastre hexagonal

Artículo Código U.E.

Plantilla para taladrar DrillJig VB, broca ø 20 mm de diámetro 0 020 166 1 Set

Plantilla para taladrar DrillJig VB, broca ø 30 mm de diámetro 9 131 494 1 Set

Accesorios
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http://www.hettich.com/short/434e41
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http://www.hettich.com/short/434e41
Artículo Código U.E.

Plantilla tornillo 0 020 131 1 ud.

1  Dispositivo de arrastre hexagonal 0 020 695 1 ud.

2  Tornillo de hexágono interior M8 x 16 DIN 912 0 020 689 1 ud.

3  Arandela 8,4 DIN 125 para bisagras 
DrillJig y DrillJig VB

9 131 491 1 ud.

4  Resorte para bisagras DrillJig  
y DrillJig VB

9 131 488 1 ud.

5  Arandela 12 x 18 x 0,5  
DIN 988 para bisagra DrillJig y  
DrillJig VB

9 131 492 1 ud.

6  Casquillo para bisagras DrillJig y  
DrillJig VB

9 131 487 1 ud.

8  Broca ø 10 mm 0 020 687 1 ud.

0  Arandela 12 x 18 x 1,2  
DIN 988 para DrillJig VB

9 131 493 1 ud.

“  Placa de fijación DrillJig bisagra / VB 9 131 489 1 ud.

¶  Broca ø 18 mm para conjunto de 
unión de balda VB 54 Toolex

0 020 168 1 ud.

¶  Broca ø 20 mm para VB 35 / 35M,  
VB 36 / 36M, VB 135

0 020 686 1 ud.

¶  Broca ø 30 mm para VB 18, VB 19,  
VB 20, VB 21

0 020 167 1 ud.

Plantillas para taladrar
	DrillJig VB
	Para conjuntos de unión

https://www.hettich.com/short/8d0c9a
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Taladro para conjuntos de unión de excéntrica Taladro para conjuntos de unión de excéntrica

Resumen de plantillas Posición de la plantilla

Ajuste de la distancia entre taladros
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1.
1. 2.1.

Distancia del eje
de taladro

Ajuste de la "distancia del eje de taladro": 8 - 11,5 mm en tramas de 0,5 mm

Ajuste de las profundidades
de taladro:
12 - 17 mm en tramas
de un 1 mm
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16 16

ø 5
32 3237

Canto anterior / 
posterior balda

Canto superior / inferior
Costado

Plantillas para taladrar
	DrillJig VB
	Para conjuntos de unión



132 www.hettich.com

Tornillo BlueJig

  Para taladros en la cara frontal para el montaje de tornillos de acero:
   - Rastex 15 con tornillo distancia de tensión 20 mm = agujero 24 mm
   - Rastex 15 con tornillo distancia de tensión 30 mm = agujero 34 mm
   - Rastex 25 con tornillo distancia de tensión 24,5 mm = agujero 33,5 mm
  Posicionamiento práctico de la plantilla respecto a los taladros Rastex 

existentes mediante 2 espigas marcadoras, diámetro de 15 y 25 mm
  Con distanciadores para grosores de baldas de 15 / 16, 18 / 19 y 21 / 22 mm
  Dimensionado para taladro combinado con tornillos de madera
  Plástico con casquillos guía de acero templado

Set compuesto de:
  2 distanciadores
  2 espigas marcadoras
  1 plantilla

Código U.E.

9 079 402 1 ud.

Plantilla para taladrar BlueJig tornillo

Plantillas para taladrar
	Tornillo BlueJig
	Para conjuntos de unión
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15

8

8

812,716

24
34

+ 0,5 / - 0,3

+ 0,5 / - 0,3

15

8

9,5

19 13,7 9,5

24
34

+ 0,5 / - 0,3

+ 0,5 / - 0,3

8

11

15

22
15,7 11

24

34

+ 0,5 / - 0,3

+ 0,5 / - 0,3

Taladro para las espigas Posicionamiento del conjunto de unión

Taladro Rastex 15 (balda 16 mm) Taladro Rastex 15 (balda 19 mm)

Taladro Rastex 15 (balda 22 mm) Esquema de taladros Rastex 25

8

A7

7

ø 25

12

Medida de taladro A =
dist. de tensión + 9 mm

Plantillas para taladrar
	Tornillo BlueJig
	Para conjuntos de unión
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41

118

75

85

22

ø 5 x 12

Plantilla de marcar para Everfix

  Para marcar conjuntos de unión EverFix

Código U.E.

0 079 692 1 ud.

Plantilla para taladrar LiftAdvanced

  Para taladrar herrajes para puertas abatibles Lift Advanced
  A: esquema de taladros para costados continuos
  B: esquema de taladros para techo de armario continuo
  Aluminio
  Rogamos efectúen los pedidos de accesorios de broca de casquillo por 

separado

Referencia de página:
  Accesorios brocas de casquillo, véase página 156

Código U.E.

9 131 495 1 ud.

Plantillas para taladrar
	EverFix / Lift Advanced
	Para conjuntos de unión / herrajes para puertas abatibles
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BlueJig Tirador 

Página 138

Apropiado para el montaje de Tiradores y pomos

BlueJig Actro 5D

140

Guías Actro 5D en cajas de 
madera

BlueJig para cajones de madera 

141

Guías Quadro / Quadro 4D en 
cajones de madera

Plantillas para taladrar
	Para el montaje de guías, tiradores y pomos
	Resumen de la gama / comparación técnica
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BlueJig FR / MultiTech

149

Guías de módulo FR, guías de 
módulo MultiTech

Plantillas para taladrar
	Para el montaje de guías, tiradores y pomos
	Resumen de la gama / comparación técnica
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Plantilla de marcado BlueJig tirador

  Plantilla para marcar reversible de ajuste bidimensional
  Para marcar los orificios de taladrado en el Sistema 32 para tiradores 

(distancia entre taladros 32 - 320 mm) y pomos
  Rango de ajuste
 -  Distancia entre el canto lateral del frente y el primer agujero de 

fijación del tirador de 10 mm a 334 mm
 -  Distancia entre el canto superior / inferior del frente y la posición 

del tirador de 20 mm a 65 mm
  Plástico gris / azul 

Código U.E.

0 048 771 1 ud.

Tirador BlueJig

Plantillas para taladrar
	BlueJig Tirador 
	Para tiradores y pomos
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Fórmulas de cálculo Ajuste posicionamiento de altura de 20 mm a 65 mm

160128966432
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0

≥ 10 mm / ≤ 334 mm

6432
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0

Ancho del 
frente

Distancia entre el canto lateral del frente
y el agujero de fijación del pomo
≥ 10 mm / ≤ 334 mm

Distancia entre el canto lateral del frente
y el primer agujero de fijación del tirador

Distancia
entre 
taladros

Ancho del 
frente

Plantillas para taladrar
	BlueJig Tirador 
	Para tiradores y pomos

Montaje Ajuste posicionamiento de costado de 10 mm a 334 mm

160 192 224 256 288 320128966432

160 192 224 256 288 320128966432

10 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 210 220 240 260 280 300 320 340

20

60

50

40

30

0

32 32 32 32 323232323232

10 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 210 220 240 260 280 300 320 340

20

60

50

40

30

0

32 32 32 32 323232323232

10 - 334

32 - 320 mmDistancia entre taladros del tirador
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BlueJig Actro 5D

  Para colocar el taladro para el gancho C en las guías Actro 5D para 
cajones de madera

  Posicionado
 -  Acoplamientos para cajones de madera y fondos
 -  Gancho C para la fijación de la corredera en la trasera
 -  Soporte de encaje trasero
 -  Taladro de frente
 -  Regulador de inclinación trasero
  Aluminio con casquillos guía de acero templado
  Rogamos efectúen los pedidos de accesorios de brocas de espiral por 

separado

Referencia de página:
  Accesorios brocas espiral, véase página 157

Código U.E.

9 212 444 1 ud.

Cajones de madera con fondos estándar

Plantillas para taladrar
	BlueJig Actro 5D
	Para la fijación de Actro 5D en cajones de madera
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GG

GG

ø 2,5 ø 2,5

BlueJig Quadro EB 20 Start / BlueJig Quadro EB 20 / BlueJig Quadro 4D

Quadro EB 20 Start
  Para taladrar el agujero para el gancho C de la corredera Quadro para 

los cajones de madera
  Para marcar taladros de ø 8 mm para acoplamientos para fondos / 

cajones de madera con fondo enrasado
  Plástico negro con casquillo guía templado de acero
  Rogamos efectúen los pedidos de accesorios de brocas de espiral por separado 

Quadro EB 20 / 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 fondos
 -  Gancho C para la fijación de la corredera en la trasera
 -  Soporte de encaje trasero
 -  Taladro de frente
 -  Regulador de inclinación trasero
  Aluminio con casquillos guía de acero templado
  Rogamos efectúen los pedidos de accesorios de brocas de espiral por separado

Referencia de página:
  Accesorios brocas espiral, véase página 157

Artículo Código U.E.

1  BlueJig Quadro EB 20 Start 9 084 515 1 ud.

2  BlueJig Quadro EB 20 / BlueJig Quadro 4D 0 044 777 1 ud.

Cajones de madera con fondos estándar

Plantillas para taladrar
	BlueJig Quadro EB 20 Start, EB 20, Quadro 4D
	Para la fijación de Quadro, Quadro 4D en cajones de madera
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ø 4 x 12

ø 6

ø 6

10

ø 2,5

B

Cajones de madera con fondo enrasado / fondos

Plantillas para taladrar
	BlueJig Quadro EB 20 Start, EB 20, Quadro 4D
	Para la fijación de Quadro, Quadro 4D en cajones de madera
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Para guías de módulo FR y MultiTech

  Para el montaje rápido y preciso de guías de módulo FR y MultiTech
  Aplicación mediante hileras de taladros (Sistema 32)  

o para la fijación directa

Código U.E.

1 008 289 1 ud.

Plantillas para taladrar
	BlueJig FR / MultiTech
	Para guías FR / MultiTech
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Plantilla para marcar Push 
to open

Página 146

Apropiado para el montaje de Set de accesorios ArciTech Push 
to open

Plantilla para taladrar para 
módulo Easys

146

Alojamiento de perfil o escuadra 
de montaje y para marcar el 
agujero pasante al tubo guía del 
cable hacia abajo

Plantilla para taladrar para frentes 
Easys

147

Frente para la aplicación de un 
amortiguador

Plantillas para taladrar
	Para el montaje de accesorios del sistema de cajones
	Resumen de la gama / comparación técnica
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Plantilla para taladrar EB

147

Soporte del estabilizador lateral 
InnoTech

Plantillas para taladrar
	Para el montaje de accesorios del sistema de cajones
	Resumen de la gama / comparación técnica
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1

1.

2.

ø 2,5

2 3

ø 2,5

Plantilla de marcado Push to open para ArciTech

  Para marcar el set de accesorios Push to open para corredera Actro 
con Push to open (código 9 123 076)

Código U.E.

9 135 492 1 ud.

Plantilla para taladrar para módulo Easys

  Para taladrar las posiciones de fijación de los alojamientos de perfiles 
o de la escuadra de montaje

  Para marcar el agujero pasante al tubo guía del cable hacia abajo

Código U.E.

9 086 400 1 ud.

Plantillas para taladrar
	Plantilla para marcar / plantilla para taladrar módulos
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Plantilla para taladrar para frentes Easys

  Para taladrar el frente para la aplicación de un amortiguador  
(código 9 082 365) para Easys

Código U.E.

9 110 645 1 ud.

Plantilla para taladrar EB para el estabilizador lateral InnoTech

  Plantilla para taladrar las posiciones de fijación para el estabilizador 
lateral InnoTech (código 9 079 333)

  Plástico blanco

Ancho de montaje mm Código U.E.

9,5 / 10,5 9 080 312 1 ud.

12,5 9 080 311 1 ud.

Plantillas para taladrar
	Plantilla para taladrar frentes Easys / plantilla para taladrar EB
	Para Easys / InnoTech
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Suplementos Sensys

Página 149

Apropiado para el montaje de Suplementos lineales Sistema 
8099 con ajuste de altura por 
excéntrica 

Fijación de frente ArciTech

149

Fijaciones de frente para altura 
de costado de 94 / 126 mm y 
fijaciones de frente para barra 
longitudinal

Fijación de frente MultiTech

149

Fijaciones de frente MultiTech

Utensilios para golpear
	Para suplementos Sensys, fijaciones de frente ArciTech, fijaciones de frente MultiTech
	Resumen de la gama / comparación técnica
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Utensilio para golpear para suplemento lineal Sistema 8099 (Sensys)

  Utensilio para golpear para suplementos lineales System 8099 con 
ajuste de altura por excéntrica

Código U.E.

9 102 188 1 ud.

Utensilio para golpear para clavar la fijación de frentes ArciTech
  Para el montaje clavado de la fijación de frente ArciTech
  Para el montaje clavado de la fijación de frente ArciTech para el 

costado

Modelo Código U.E.

Altura de costado 94 / 126 mm 9 127 211 1 ud.

Utensilio para golpear para la fijación de frente de barras ArciTech
  Para el montaje clavado de la fijación de frente ArciTech para barra 

longitudinal

Código U.E.

9 140 129 1 ud.

Utensilio para golpear para fijación del frente MultiTech
  Para el montaje clavado de la fijación de frente MultiTech

Descripción Código U.E.

Plantilla de inserción para la fijación de 
frente MultiTech 54 0 079 564 1 ud.

Plantilla de inserción para la fijación de 
frente MultiTech 86 / 118 / 150 / 214 0 040 133 1 ud.

Utensilios para golpear
		Para suplementos Sensys, fijaciones de frente ArciTech, fijaciones de frente de barras
	Fijaciones de frente MultiTech



150 www.hettich.com

Plantilla para taladrar 
TopLine XL

Página 151

Apropiado para el montaje de Puertas correderas TopLine XL

Plantilla para marcar 
TopLine L

152

Puertas correderas TopLine L

Plantilla para taladrar 
TopLine L

152

Puertas correderas TopLine L

Plantillas para taladrar
	Para el montaje de puertas correderas
	Resumen de la gama / comparación técnica
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Plantilla para taladrar TopLine XL

  Para el taladrado del esquema de taladros TopLine XL
  Casquillos guía de acero templado para brocas de 5 mm con tope de 

ajuste de profundidad
  Madera contrachapada

Código U.E.

9 162 438 1 ud.

Esquema de taladros
101326432192

101326432101 32 64 32

101 32 64 32

32

9

32

9

ø 5 x 14 (18 x)

ø 5 x 14 (16 x)

Plantillas para taladrar
	TopLine XL
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35

67 3232

STB 15 = 20
STB 11 = 25

ø 5

ø 5

≥ 
13 ø 2

,5

Wood

Wood

AL

AL

Esquema de taladros

Plantilla para taladrar TopLine L

  Casquillos guía de acero templado para brocas de 5 mm con tope de 
ajuste de profundidad

  Para el taladrado del esquema de taladros TopLine L
  Madera contrachapada

Código U.E.

9 186 075 1 ud.

Plantilla de marcado para perfil

  Para el marcado de la posición de tope final y amortiguador
  Para el perfil de rodadura delante del techo de armario
  Plástico gris

Código U.E.

9 190 925 1 ud.

Plantillas para taladrar
	TopLine L
	Plantilla de marcación de perfil y plantilla para taladrar
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Ayuda para el posicionamiento

  Para montaje del activador en el perfil de rodadura superior
  Acero cincado

Código U.E.

9 136 109 1 ud.

Aplicador de mecanismo de rodadura

  Cincado

Código U.E.

0 076 484 1 ud.

Plantillas para taladrar
	SlideLine 55 Plus
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Potente: 
broca HSS para taladros a través 
de casquillos guía templados

Durabilidad:  
las brocas de casquillo tienen un 
desgaste mínimo, ya que el filo de 
corte no entra en contacto con la 
plantilla

Centrado:  
llave de ganchos para atornillar 
alcayatas en la pared. Ideal para 
atornillador de batería.

Universal:  
brocas para madera con vástago 
cilíndrico para máquinas de 
taladrado de columna y manuales

Con herramienta especial para resultados perfectos. 
Ciertos mecanizados se ejecutan cientos de veces en el 
taller de muebles, en particular el taladrado. Con brocas 
para madera especiales - adaptadas a las plantillas para 
taladrar de Hettich, trabajará de manera precisa, sencilla 
y fluida. Ahorrará así un tiempo valioso. Las brocas y 

puntas para atornillar de Hettich están disponibles a juego 
para el sistema de plantillas para taladrar Accura, para 
las plantillas Exakta y BlueJig así como para máquinas de 
taladrado a mano y de columna. En resumidas cuentas, 
Hettich dispone de la herramienta especial apropiada para 
cada aplicación.

Brocas y puntas para atornillar



155Technik für Möbel

Broca para madera con vástago cilíncico 
Broca de metal duro, broca espiral, broca de casquillo, broca escalonada 156 - 157

Brocas para madera con vástago hexagonal 
broca para madera, broca espiral, broca de centrado,  
avellanador de agujeros transversales 158

Llave de ganchos con vástago hexagonal 159

Brocas y puntas para atornillar
	Resumen
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Broca de casquillo

  Mínimo desgaste de la broca, al no entrar el filo de corte en contacto 
con la plantilla.

  Guiado exacto de la broca a través del casquillo
  Profundidad de taladro regulable
  Puede emplearse con la plantilla Accura, Practica, Lift Advanced

Referencia de página:
  Plantilla para taladrar Accura, véanse páginas 95 - 104
  Plantilla para taladrar Practica, véase página de 111 a 116
  Plantilla para taladrar Lift Advanced, véase página 134

Descripción Diámetro mm Código U.E.

Broca de casquillo 3 0 078 095 1 ud.

Broca de casquillo 5 0 070 268 1 ud.

Broca de casquillo 8 0 046 084 1 ud.

Broca de casquillo 10 0 078 096 1 ud.

Broca de recambio, sin casquillo 3 0 079 004 1 ud.

Broca de recambio, sin casquillo 5 0 070 269 1 ud.

Broca de recambio, sin casquillo 8 0 046 628 1 ud.

Broca de recambio, sin casquillo 10 0 079 005 1 ud.

Broca escalonada / tope de ajuste

  Broca escalonada HSS ø 5 mm / ø 7 mm
  Aplicable para tornillos de unión Direkta 2

Descripción Código U.E.

Tope de ajuste 0 024 838 1 ud.

Broca escalonada 0 019 446 1 ud.

Broca para madera con vástago cilíndrico
	Broca de casquillo
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Broca de metal duro

  Para máquinas de taladrado a mano y de columna

Diámetro mm Diámetro del vástago Longitud mm Tipo de artículo Código U.E.

2 2 46 9 208 209 1 ud.

3 3 46 Para EverFix 0 046 088 1 ud.

5 5 70 Para EverFix 0 046 083 1 ud.

6 6 70 0 046 082 1 ud.

8 8 70 0 046 081 1 ud.

10 10 70
para VB 16,  VB 18 / 19 /  
20 / 21 y VB 36 / 36 M

0 046 079 1 ud.

12 12 70 Para EverFix 0 044 756 1 ud.

15 10 90 para Rastex 15 0 044 757 1 ud.

18 10 90 para VB 54 Toolex 0 046 087 1 ud.

19 10 90 0 046 078 1 ud.

20 10 90
para VB 35 / 35 M, VB 36 / 
36 M, VB 135, VB 160

0 046 077 1 ud.

22,3 10 90 0 046 076 1 ud.

24 10 90 0 046 075 1 ud.

25 10 90 para Rastex 25 0 046 074 1 ud.

26 10 90 0 046 073 1 ud.

30 10 90 para VB 18 / 19 / 20 / 21 0 046 072 1 ud.

35 10 90 para AVB 4, AVB 5 0 046 071 1 ud.

40 10 90 0 046 086 1 ud.

Broca espiral de acero de corte rápido de alto rendimiento (HSS)

  ø 5 mm
  Longitud 90 mm
  Para taladros mediante casquillos guía templados ø 5 mm, p. ej., 

plantilla para taladrar Accura para tiradores y Exakta

Referencia de página:
  Plantilla para taladrar Accura para tiradores, véase página 102
  Plantilla para taladrar Exakta, véase página 105

Código U.E.

0 044 766 1 ud.

Broca para madera con vástago cilíndrico
	Brocas para máquinas de taladrado de columna y manuales
	Broca de metal duro, broca espiral de acero de corte rápido de alto rendimiento (HSS)
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Brocas para madera

  Vástago hexagonal
  Longitud total 50 mm cada una

Set compuesto de:
  1 broca ø 3 mm 
  1 broca ø 4 mm 
  1 broca ø 5 mm 
  1 broca ø 6 mm 
  1 broca ø 8 mm 

Código U.E.

0 062 002 1 Set

Broca espiral

  Broca HS
  Vástago hexagonal
  Longitud total 50 mm

Diámetro mm Código U.E.

5 0 062 005 1 ud.

8 0 062 006 1 ud.

Broca de centrado

  Broca HS
  Niquelado
  Vástago hexagonal
  Longitud total 112 mm

Diámetro mm Código U.E.

3 0 062 001 1 ud.

5 0 062 000 1 ud.

Avellanador de agujeros transversales

  Broca HS
  ø 15 mm
  Para diámetro de taladro de 5 - 10 mm, 90
  Vástago hexagonal
  Longitud total 50 mm

Código U.E.

0 062 003 1 ud.

Broca para madera con vástago hexagonal
	Para máquinas de taladrado a mano y de columna
	Broca de madera, broca espiral, broca de centrado y avellanador de agujeros transversales
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Llave de ganchos

  Para atornillar alcayatas con el atornillador a batería
  HS
  ø 18 mm
  Con vástago hexagonal
  Longitud total 45 mm

Código U.E.

0 062 004 1 ud.

Broca para madera con vástago hexagonal
	Para máquinas de taladrado a mano y de columna
	Llave de ganchos
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Catálogo online 
Aquí encontrará de manera sucinta 
toda la información relativa a 
productos, aplicaciones, medidas, 
detalles, precios y montaje. 
Mediante el configurador puede 
compilar los productos listos para 
el montaje.

HettCAD: 
Con esta herramienta puede 
incorporar los planos 2D y 3D 
del catálogo online Hettich en 
su propio sistema CAD. Aquí se 
pueden definir de manera unívoca 
los puntos que no están claros 
para el posicionamiento y las 
medidas.

Configuradores 
Las herramientas del eService 
de Hettich ayudan a compilar 
los productos de modo sencillo y 
rápido. En este sentido se dispone 
de configuradores de productos y 
módulos.

Sistema 32 
El estándar internacional de la 
construcción de muebles. Ahorra 
tiempo y costes en la preparación 
del trabajo, la producción 
y el montaje. Ideal para los 
mecanizados de fabricación con 
CNC, máquinas y plantillas para 
taladrar.

Puede confiar en la tecnología para muebles de Hettich y en 
el eService también.  Simplemente mediante nuestro espacio 
web. Muy fáil a través del portal eService: 
http://eservice.hettich.com
 

Hettich eService le facilitará notablemente el trabajo. Con 
numerosas herramientas cosechará éxitos rápidamente. 
Así le ayudan los configuradores online de Hettich a elegir 
sencillamente el producto adecuado.

Herramientas eService y ayudas para la planificación
	Introducción
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Portal eService 162

Catálogo online 163 - 164

Configuradores 165

HettCAD 166

Ayudas para la planificación 168

Herramientas eService y ayudas para la planificación
	Resumen

Aplicación de Hettich 167

Principio de construcción Sistema 32 169 - 176
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Herramientas eService y ayudas para la planificación
	Hettich eService Portal

Bienvenidos al servicio online de Hettich

A través del portal eService de Hettich pueden emplearse 
todas las herramientas importantes de modo cómodo y 
práctico.  
Aquí el usuario encontrará todas las herramientas 
importantes en relación a las informaciones sobre los 
productos, ayudas para la planificación e informaciones de 
pedido.
Para los distribuidores y los socios se encuentran 
disponibles en relación a diversos campos temáticos las 
descripciones de los productos y datos centrales para la 
propia página web así como tiendas online.
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Herramientas eService y ayudas para la planificación
	Catálogo online

Informar. Encontrar. Pedir.

En nuestro catálogo online puede obtener información 
en cualquier momento sobre los productos Hettich y los 
precios correspondientes, hacer sus pedidos y acceder a 
través de HettCAD a dibujos CAD.
A través de www.hettich.com/es/online se puede acceder 
directamente al catálogo online.
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Herramientas eService y ayudas para la planificación
	Catálogo online

Aquí encontrará todos los artículos de compra 
deseados. El pedido se puede dividir en varios lotes.

Puede consultar online o descargar a su equipo 
en formato PDF el catálogo electrónico de 
productos.

Para cada artículo toda la información a 
primera vista en el catálogo de hojas o en 
formato PDF.

3 Información de artículo1 Carrito de la compra 2 Catálogo

Muestra de una vista previa del modelo 3D.

Gracias a manuales ilustrados y detallados, el 
montaje se realiza de forma fácil y rápida.

Las dimensiones y posiciones de taladro se leen 
fácilmente.

Todos los datos relevantes de taladros a primera 
vista, también disponibles para descargar (gif) y 
apto para pasar a la instalación CNC (dxf.).

Ejemplos de construcción

Saber hacer: con vídeos de productos y montaje 
de Hettich.

Accesorios apropiados para cada artículo.  
Disposición clara: todas las vari-
antes a primera vista.

Datos CAD para descarga directa (dwg / dxf) o 
a través del sistema HettCADen en más de  
50 formatos.

Aquí encontrará todos los datos relevantes 
sobre el tamaño y la unidad de embalaje 
así como otra información técnica.

9 Vista de planificación 3D

12 Accesorios

6 Esquema de taladros 2D (gif / dxf)

10 Dibujo de sección 2D (pdf / dxf)

5 Vídeo de producto

7 Dibujo del módulo

4  Instrucciones de montaje

8 Datos de artículo 2D / 3D

11 Datos básicos
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Herramientas eService y ayudas para la planificación
	Configuradores

Compile sus productos cómodamente gracias a los configuradores. Un 
asistente le guiará a través de todos los pasos de configuración necesarios.  
Se ofrecen configuradores de productos para la selección rápida incluidos 
los accesorios y un configurador de módulos. En el caso del configurador de 
productos la selección de productos tiene lugar a través de las indicaciones 
técnicas de la construcción. Partiendo de estas informaciones se determina 
la elección ideal del herraje.
Ambos configuradores puede iniciarse a través del portal eService.

Configurador de cajones
Configure sus cajones personales a partir de un amplio 
abanico de posibilidades. ¡Simplemente con un clic del ratón!

Configuradores de productos

Configuradores de módulos

Configurador de bisagras
Orientado a las aplicaciones, rápido y fácil:  
el configurador de bisagras encuentra la bisagra correcta 
con sus accesorios para su puerta giratoria.

Configurador de puertas correderas
Con nuestro configurador, encontrá la solución a su diseño 
entre todos nuestros sistemas de puertas correderas.

Configurador ProDecor
Todo a su alcance: elija rápidamente los tiradores y manijas 
adecuados de entre las diferentes tendencias de decoración.

El configurador de módulos le ofrece un acceso inmediato 
a toda la documentación que necesita para una 
planificación rápida y precisa. Con el configurador de 
módulos los preparativos ideales de un encargo apenas 
requieren esfuerzo y permiten ahorrar posteriormente 
mucho tiempo a la hora de la construcción y la 
producción. Cada construcción se comprueba en relación 
a su plausibilidad. De este modo se evitan a priori errores 
e imprecisiones, que de lo contrario supondrían una gran 
inversión de tiempo y dinero.
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HettCAD es una función dentro del catálogo online. Con HettCAD 
se pueden transferir los dibujos de herrajes directamente a su 
sistema interno CAD. Los siguientes datos CAD se encuentran a su 
disposición después de la correspondiente descarga:
 Formatos DWG / DXF 2D y 3D disponibles como descarga directa
 Más de 50 tipos de formatos diferentes por correo   
   electrónico en 2D y 3D
 Esquema de taladros en formato DXF 2D, ideal para el     
   mecanizado posterior CNC
 Dibujos de módulo 3D
 Dibujos seccionales 2D

Los dibujos HettCAD facilitan y aportan seguridad a 
sus mecanizados de producción. Ejemplos de opciones 
disponibles:
	comparar las dimensiones planificadas 
	llevar a cabo las comprobaciones de colisión 
	determinar la posición correcta del herraje en el mueble 
	determinar los puntos de taladro para el montaje y   

      mucho más.
Además, la planificación CAD da respuesta a preguntas 
importantes: ¿Cómo se posicionan de forma correcta el taco 
pasante y el elemento de unión? ¿Se ha previsto suficiente 
espacio de almacenamiento en los cajones? ¿Se respetarán 
debidamente las medidas libres necesarias del mueble?

Herramientas eService y ayudas para la planificación
	HettCAD

Dibujos en 2D y 3D
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La aplicación de Hettich facilita amplia información a 
distintos grupos de interés. Es posible acceder en línea a los 
catálogos, las revistas, así como a los distintos manuales y 
vídeos disponibles y guardarlos en la estantería.

A través de una práctica 
interfaz de usuario  
puede navegar cómodamente 
por la aplicación de Hettich a 
través de la página de inicio.

En la Mediateca, el usuario 
puede encontrar una lista 
de los catálogos actuales, 
revistas, manuales de 
montaje y vídeos La 
navegación por los 
catálogos es sencilla e 
intuitiva.

Cada grupo de destinatarios 
dispone de catálogos PDF 
y catálogos de hojas.

Los carpinteros e interioristas 
pueden hacer pedidos de los 
catálogos en línea directamente 
de su distribuidor Hettich. El 
requisito es la disponibilidad  
de las hojas y catálogos 
en línea en los países 
correspondientes.

Especialmente práctico: 
todos los usuarios de la 
aplicación de Hettich pueden 
encontrar al interlocutor 
adecuado para su caso y 
contactar con él vía correo 
electrónico o por teléfono.

Los carpinteros e interioristas pueden hacer pedidos de los 
catálogos a través del conocido catálogo en línea de Hettich 
directamente de su distribuidor.

La aplicación de Hettich 
puede descargarse 
gratuitamente en Apple App 
Store o en Google Play Store.

Herramientas eService y ayudas para la planificación
	Aplicación de Hettich

Página de inicio Pedidos vía online

Mediateca Interlocutores y contacto

Catálogos Descarga
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Además de los configuradores, se dispone también de otras 
ayudas para la planificación y ejemplos de planificación. Pue-
den emplearse como base de las propias planificaciones de 
construcción tanto si dispone de un sistema CAD como si no.

Herramientas eService y ayudas para la planificación
	Ayudas para la planificación

En el catálogo en línea encontrará PDF y dibujos CAD 
relativos a las secciones de sistemas de bisagras, cajones, 
puertas correderas y muebles de oficina.  
En esta documentación se expone el empleo de los herrajes 
en las secciones de los muebles.

Ayudas para la planificación

En la Mediateca y en el catálogo en línea se dispone de 
diversos manuales de planificación en línea en las secciones 
de las páginas de los productos. Se exponen allí módulos 
completos con soluciones de herrajes.

Manuales de planificación

Asimismo se dispone de detalladas instrucciones de 
montaje en versión digital. Puede accederse a ellas 
directamente en el catálogo en línea o en la Mediateca. 
Igualmente se dispone de una diversidad de vídeos que 
ayudan en el montaje.

Instrucciones de montaje
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Herramientas eService y ayudas para la planificación
 Concepción de construcción Sistema 32

 El estándar internacional de la construcción de muebles
 Considera los componentes de hilera de taladros y herraje
 y los convierte en una unidad constructiva
 Ahorra tiempo y costes en la preparación del trabajo, la producción y el montaje
 Ideal para los mecanizados de fabricación con CNC, máquinas 
 y plantillas para taladrar

Concepto de construcción Sistema 32
 Diámetro de taladro 5 mm
 Distancia de los ejes de una hilera de taladros respecto al canto   
 delantero del costado 37 mm (los labios obturadores, amortiguadores  
 de tope, etc. forman parte del canto delantero, entran en la medida   
 37 mm y deben tenerse en cuenta a la hora del recorte y el taladrado.
 Distancia de los ejes de una hilera de taladros respecto al canto   
 trasero del costado 37 mm
 Distancia de los ejes de hileras de taladros verticales entre sí:
 divisible por 32
 Ventajas:
 - distancia idéntica del primer y del último taladrado de una hilera de  
   taladros respecto al canto superior e inferior del costado
 - idéntica distancia de los ejes de las hileras de taladros respecto de   
   los cantos laterales, las mismas páginas

Posibles construcciones de zócalo en Sistema 32

Unidad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Decena
0

 
0

 
32 64 96 128 160 192 224 256 288

1 320 352 384 416 448 480 512 544 576 608

2 640 672 704 736 768 800 832 864 896 928

3 960 992 1024 1056 1088 1120 1152 1184 1216 1248

4 1280 1312 1344 1376 1408 1440 1472 1504 1536 1568

5 1600 1632 1664 1696 1728 1760 1792 1824 1856 1888

6 1920 1952 1984 2016 2048 2080 2112 2144 2176 2208

7 2240 2272 2304 2336 2368 2400 2432 2464 2496 2528

8 2560 2592 2624 2656 2688 2720 2752 2784 2816 2848

9 2880 2912 2944 2976 3008 3040 3072 3104 3136 3168

Construcción con bastidor de zócalo suelto Construcción con costados continuos

Descripción de sistema
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Herramientas eService y ayudas para la planificación
 Concepción de construcción Sistema 32
 Ejemplos de aplicación

Rastex 15 Tornillos de unión Conector de traseraVB

Escuadra de unión Correderas de rodillo Correderas de bolasSistemas de guía Quadro

Organización de oficinas Compás para puerta abatible Pata regulable de zócaloBisagras

Soportes de baldas Tiradores CerradurasSoporte de barra de armario



171Technik für Möbel

X

B

B

3737
  Y  

  T

H

Herramientas eService y ayudas para la planificación
 Concepción de construcción Sistema 32
 Ejemplos de aplicación

Construcción de un costado del armario

 X / Y = múltiplo de 32 mm
 B = Distancia entre taladros del borde superior o inferior del costado hasta el   
 centro del taco por ejemplo, con 19 mm de grosor de balda B = 9,5 mm

Cálculo del costado del mueble:
 Longitud (H) = X + (2 x B)
 Ancho (T) = Y + (2 x 37 mm)
 Altura de zócalo = I = X

 Altura deseada aprox. 2000 mm
 Ancho deseado aprox. 600 mm
 Grosor de balda 19 mm

2 H = 1984 + (2 x 9,5) = 2003 mm

2 Para la medida X se selecciona 1984 mm  
 de la tabla de múltiplos. Según esto la altura  
 de armario será de1984 + (2 x 9,5) = 2003 mm.

1 T = 512 + (2 x 37) = 586 mm

1 Para la medida Y (600 - 2 x 37) se selecciona partiendo de la tabla  
 múltiplos 512 mm. Según esto la profundidad de armario será de
 512 + (2 x 37) = 586 mm.

Ventaja para el mecanizado:
Ya no hay que diferenciar entre el costado izquierdo y derecho del 
armario dado que la posición superior e inferior de taladros son idénticas.

Unidad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Decena
0

 
0

 
32 64 96 128 160 192 224 256 288

1 320 352 384 416 448 480 512 544 576 608

2 640 672 704 736 768 800 832 864 896 928

3 960 992 1024 1056 1088 1120 1152 1184 1216 1248

4 1280 1312 1344 1376 1408 1440 1472 1504 1536 1568

5 1600 1632 1664 1696 1728 1760 1792 1824 1856 1888

6 1920 1952 1984 2016 2048 2080 2112 2144 2176 2208

7 2240 2272 2304 2336 2368 2400 2432 2464 2496 2528

8 2560 2592 2624 2656 2688 2720 2752 2784 2816 2848

9 2880 2912 2944 2976 3008 3040 3072 3104 3136 3168

Ejemplo

X

B

B

3737  Y 

B

Altura
(H)

  Profundidad (T)  

Zócalo

9,5

32

22,5
9,5 19

19
9,5

9,5

9,5

Zócalo = X
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Herramientas eService y ayudas para la planificación
 Concepción de construcción Sistema 32
 Ejemplos de aplicación

Hilera de taladros y conjunto de unión

 Consideraciones para el mecanizado del fondo:
 ¡La distancia del taladro del tornillo desde la superficie de solapadura  
 del herraje debe equivaler exactamente a los datos del catálogo! 
 Ejemplo de conjunto de unión VB 20:
 Distancia = 9,5 mm

Conjunto de unión y pata regulable de zócalo

 Doble ventaja con los mismos taladros

SW
 4

PZ 3

37

32

32

32

32

32

Apriete de la
excéntrica

Ajuste del regulador
de zócalo
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Herramientas eService y ayudas para la planificación
 Concepción de construcción Sistema 32
 Ejemplos de aplicación

 A1 =  Distancia del borde superior de la puerta hasta el centro de la 
cazoleta de la bisagra con solapadura de puerta íntegra

 B = Distancia entre taladros del borde superior o inferior del costado  
      hasta el centro del taco, por ejemplo con 19 mm de grosor de   
      balda B = 9,5 mm
 F = Resalte negativo de la puerta
 X = Múltiplo de 32 mm
 G = Resalte positivo de la puerta

Fórmula para el cálculo de la distancia de bisagra:

 A1 =  B + X - 16 
9,5 + 96 - 16 = 89,5 mm

 Si desea un resalte de puerta negativo, debe restarse F.
 Si desea un resalte de puerta positivo, debe sumarse G.

 A2 =  Distancia del borde superior o inferior de la puerta hasta el 
centro de la cazoleta de la bisagra con solapadura reducida

 B =  Distancia entre taladros del borde superior o inferior del costado 
hasta el centro del taco por ejemplo, con 19 mm de grosor de 
balda B = 9,5 mm

 X = Múltiplo de 32 mm
 X1 = Múltiplo de 32 mm
 F = Resalte negativo de la puerta

Fórmula para el cálculo de la distancia de bisagra por ejemplo F = 3 mm:

 A2 = A1 - F
 A2 = 89,5 - 3 = 86,5 mm

Montaje de puerta, ejemplo 1

Montaje de puerta, ejemplo 2
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Herramientas eService y ayudas para la planificación
 Concepción de construcción Sistema 32
 Ejemplos de aplicación

 B =  Distancia entre taladros del borde superior o inferior del costado 
hasta el centro del taco por ejemplo, con 19 mm de grosor de 
balda B = 9,5 mm

 I = Distancia desde el canto superior de la puerta hasta el centro de  
       la cazoleta de bisagra
 I = Distancia desde el canto superior de la puerta hasta el centro de  
     la cazoleta de bisagra
 F = Resalte negativo de la puerta
 X = Múltiplo de 32 mm
 X1 / X2 = Múltiplo de 32 mm

Ejemplo: fórmula para el cálculo de la distancia de bisagra

 F = 3 mm
 X1 = 608 mm
 X2 = 512 mm
  I = A2 + X1 

I = 86,5 + 608 = 694,5 mm
  J = I + X2 

J = 694,5 + 512 = 1206,5 mm

Montaje de puerta, ejemplo 3

Montaje de puerta arremetida

 Para puertas solapadas todas las medidas corresponden al
 estándar Sistema 32
 Para puertas arremetidas se debe
 retrasar la hilera de taladros delantera de forma correspondiente
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Herramientas eService y ayudas para la planificación
 Concepción de construcción Sistema 32
 Ejemplos de aplicación

Ejemplo Quadro V6 Silent System

Ejemplo Quadro Duplex 60 / 70 para la organización de la oficina con armarios

Ejemplo Quadro Duplex 25 / 45 para la organización de la oficina, escritorio

Longitud nominal  
mm

Profundidad mínima 
del módulo mm

Distancia entre  
taladros b1 mm

280 293 160

300 313 192

320 333 192

350 363 192 

380 393 224

400 413 224 

Indicación: En la cajonera de escritorio debe 
posicionarse la hilera de taladros delantera a 13 mm.
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Herramientas eService y ayudas para la planificación
 Concepción de construcción Sistema 32
 Ejemplos de aplicación

Ejemplo de altura de zócalo

Ejemplo frentes para la organización de la oficina, escritorio

Ejemplo frentes para la organización de la oficina con paneles armario

 Altura panel de zócalo I = X

 Altura de frente BH = X x HE - fuga

 Altura de frente BH = X x HE - fuga

 1 unidad de altura HE = 64 mm = 2 x 32 mm

Cantidad HE Utilizable en Altura de frente con 
fuga de 3 mm

1 HE Bandeja portamaterial 61 mm

2 HE Cajones 125 mm

2,5 HE Cajones 157 mm

3 HE Cajones 189 mm

3,5 HE Cajones 221 mm

4 HE Cajones 253 mm

5 HE Cajón con bastidor colgante 317 mm

Cantidad HE Utilizable en Altura de frente con 
fuga de 4 mm

1 HE Bandeja portamaterial 60 mm

2 HE Cajones 124 mm

2,5 HE Cajones 156 mm

3 HE Cajones 188 mm

3,5 HE Cajones 220 mm

4 HE Cajones 252 mm

5 HE colgante insertable 316 mm

5 HE Cajón con bastidor colgante 316 mm

 1 unidad de altura HE = 64 mm = 2 x 32 mm

3

61

3 125 128 = 2 HE

2 HE

3 HE

1 HE

7 HE

32
64 = 1 HE

7 HE + 1 = 8 HE

Materialschubblende

Schubkastenblende

Schubkastenblende

Schubkastenblende

Materialschubblendenhöhe

Schubkastenblendenhöhen

Verrie
gelungsstange

32

128 = 2 

HE  

2 HE  

3 HE  

7 HE  

7 HE  

7,5
= 0,9  

124  
4

Schubkaste
n-

blen
de  

Schubkaste
n-

blen
de  

3

61

3 125 128 = 2 HE

2 HE

3 HE

1 HE

7 HE

32
64 = 1 HE

7 HE + 1 = 8 HE

Frente bandeja a portalápices

Frente del cajón

Frente del cajón

Frente del cajón

Altura fre
nte bandeja portalápices

Altura fre
ntes cajones

Barra de enclavamiento

32

128 = 2 HE  

2 HE  

3 HE  

7 HE  

7 HE  

7,5
= 0,9  

124  
4

Frente del 

cajón

Frente del 

cajón
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Catálogo y herramientas en línea:  
informar y realizar

Toda la información rápidamente al alcance de la mano.

Nuestro catálogo Técnica y Aplicación está impreso a modo 
de obra de consulta clásica y le resultará de gran valor.

Nuestros catálogos digitales tienen más ventajas:
 La función de búsqueda digital le permitirá acceder   
 directamente al producto deseado.
 Con su tablet, PC o smartphone podrá acceder en cualquier  
 momento y desde cualquier lugar a la información digital:  
 también en el taller o en la obra. Opcionalmente  
 mediante app o nuestro sitio web.
 Con la opción de tienda puede seleccionar productos   
  concretos, configurar listas de piezas y realizar  
 directamente un pedido.
  
Le ofrecemos dos formatos de catálogo: el  
catálogo en línea Hettich y nuestro catálogo de páginas 
digital, que presenta el mismo aspecto que el catálogo 
impreso. También desde el catálogo de hojas es posible 
agregar productos directamente a la cesta de productos del 
catálogo en línea y realizar un pedido.

Técnica y aplicación
https://www.hettich.com/short/19f02d

Una imagen vale más que mil palabras:
¡Nuestro vídeo lo explica todo!

Utilice los vídeos de Hettich para informar al cliente:
  Integre los vídeos de Hettich en su página web
  Reenvíe los enlaces por correo electrónico o mensaje SMS
  En caso de consultas telefónicas, invite al cliente a ver el  
 vídeo correspondiente.

Aquí encontrará más información para  
integrar vídeos y componentes de enlaces 
https://www.hettich.com/short/8ea355 
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¡Vídeos claros que explican rápidamente contenidos 
complejos!
Los vídeos de Hettich explican productos, secuencias de 
montaje y aplicaciones de una manera clara
  En el canal de YouTube "HettichDeutsch" encontrará   
 siempre los vídeos más recientes
  Fácil localización: basta con introducir el nombre del   
 producto de Hettich en el campo de búsqueda

Aquí se accede directamente al  
canal de Hettich en YouTube:
https://www.hettich.com/ 
short/672fe0
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Hettich es también un potente socio en la red. Benefíciese 
de nuestras herramientas online inteligentes: catálogos 
de productos con datos CAD en 2D y 3D, dibujos para 
descargar rápidamente, instrucciones y certificados, 
asistencia a la planificación y mucho más. Siempre 
actualizado y rápidamente accesible a través de www.
hettich.com

Servicios electrónicos:  
competencia en la red
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0 061 351 64
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0 062 006 158

0 065 561 28
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0 070 266 96

0 070 267 96

0 070 268 156

0 070 269 156

0 071 721 66

0 071 722 66

0 071 723 66

0 071 896 66

0 071 897 66

0 072 039 66

0 072 040 66

0 072 144 51

0 072 144 61
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0 077 567 49
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0 078 095 156

0 078 096 156

0 078 097 118

0 078 987 49

0 079 004 156

0 079 005 156

0 079 240 65

0 079 564 149

0 079 692 134

1 008 289 143

9 019 743 84

9 037 559 84

9 078 866 126

9 079 392 86

9 079 402 132

9 080 311 147

9 080 312 147

9 084 515 141

9 086 400 146

9 102 188 62

9 102 188 149

9 106 101 51

9 106 101 61

9 106 101 66

9 106 102 28

9 106 102 66

9 106 103 53

9 106 103 63

9 106 103 66

9 106 104 28

9 106 104 42

9 106 104 53

9 106 104 63

9 106 104 66

9 106 105 66

9 106 107 66

9 106 108 66

9 106 110 28

9 106 110 42

9 106 110 53

9 106 110 63

9 106 110 66

9 106 111 66

9 106 112 66

9 106 113 66

9 106 114 66

9 106 115 66

9 106 116 66

9 106 117 28

9 106 117 66

9 106 118 66

9 106 119 66

9 106 120 25

9 106 120 39

9 106 120 66

9 106 121 66

9 110 645 147

9 123 524 78

9 123 525 78

9 123 527 77

9 123 528 77

9 127 211 27

9 127 211 41

9 127 211 149

9 128 171 100

9 128 172 111

9 131 483 26

9 131 483 27

9 131 483 29

9 131 483 40

9 131 483 41

9 131 483 43

9 131 483 43

9 131 483 67

9 131 486 96

9 131 486 102

9 131 487 122

9 131 487 130

9 131 488 122

9 131 488 130

9 131 489 130

9 131 491 122

9 131 491 130

9 131 492 122

9 131 492 130

9 131 493 130

9 131 494 130

9 131 495 134

9 131 497 67

9 131 498 35

9 131 503 22

9 131 503 36

9 131 505 22

9 131 505 26

9 131 505 29

9 131 505 36
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9 131 505 40

9 131 505 43

9 131 506 22

9 131 506 26

9 131 506 29

9 131 506 36

9 131 506 40

9 131 506 43

9 131 507 23

9 131 507 27

9 131 507 37

9 131 507 41

9 131 508 37

9 132 052 25

9 132 052 39

9 132 052 67

9 132 097 23

9 132 097 27

9 132 097 37

9 132 097 41

9 132 098 37

9 132 099 34

9 132 100 23

9 132 100 37

9 132 101 37

9 132 103 37

9 135 492 146

9 136 109 153

9 139 574 100

9 140 129 149

9 146 114 28

9 146 114 42

9 146 114 67

9 146 115 28

9 146 115 42

9 146 115 67

9 153 351 87

9 156 786 34

9 156 787 35

9 156 858 34

9 156 859 35

9 162 018 112

9 162 438 151

9 163 229 118

9 180 604 25

9 180 604 39

9 180 604 51

9 180 604 65

9 184 693 86

9 184 696 78

9 186 075 152

9 188 862 101

9 190 925 152

9 195 165 26

9 195 165 40

9 195 165 52

9 195 165 65

9 206 111 21

9 206 112 20

9 206 113 21

9 206 114 20

9 206 145 23

9 206 146 23

9 207 524 127

9 208 209 157

9 208 696 23

9 210 618 87

9 212 444 140

9 216 143 23

9 219 328 113

9 219 349 115

9 219 351 116

9 219 352 114

9 219 353 117

9 219 354 117

9 219 678 73

9 219 689 73

9 231 148 111
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Condiciones técnicas base
Las indicaciones de mecanizado 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 Het-
tich en un tablero de aglomerado que alcance una 
resistencia de extracción de tornillos de mínima-
mente 1.000 N según EN 320. 
En caso de usar otros materiales o modos de 
fijación diferentes, Hettich no asumirá la respon-
sabilidad respecto de la capacidad de carga de los 
muebles y sus componentes; en estos casos es el 
fabricante de muebles quien tiene que comprobar 
la capacidad de carga.
Las situaciones de montaje presentadas 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 mueb-
les 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 
exclusivamente según nuestras condiciones genera-
les de venta y suministro que están disponibles en 
nuestra página de Internet www.hettich-agb.com.

Pie de imprenta
©  Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG  

32278 Kirchlengern · Germany

Abril 2017

Para este catálogo nos reservamos todos los de-
rechos 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 9 237 912

Información técnica / Pie de imprenta
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