
Extracto completo de Quadro para cajones de madera:
Quadro V6 IW 21

Quadro 4D V6 IW 21



Gracias por elegir Hettich
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Nuestra competencia y pasión es la tecnología de herrajes 
para muebles. Nuestros productos establecen estándares 
en cuanto a funcionamiento, calidad y confort. La marca 
Hettich simboliza una sólida asociación con las industrias de 
la cocina y el baño, el hogar, oficina, distribución y apli-
caciones. Nuestra política empresarial en el presente pasa 
por diseñar un futuro exitoso. Gracias a nuestros valores de 
marca (calidad, innovación, fiabilidad y cercanía al cliente) 
lograremos sentar las bases para los éxitos del futuro.   

Hettich es un proveedor global, de gestión familiar y con 
sede en Alemania, de bisagras, correderas para cajones, sis-
temas de cajones y herrajes deslizantes y de plegado.  Con-
tamos con plantas de producción en Norteamérica, Europa y 
Asia. Hettich America se enorgullece de que la guía Quadro 
de extracción total se fabrique en nuestra planta en Buford, 
GA, lo que se traduce en creación de puestos de trabajo y 
tiempos de producción más cortos. Un beneficio auténtico 
para nuestros clientes.
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Para todo tipo de exigencias:  
Quadro está disponible como extracción parcial o total, en 
muchas longitudes y capacidades de carga.

Incluso los cajones pesados se cierran de manera suave 
y silenciosa gracias al Silent System integrado.

Para todo tipo de exigencias:
Correderas para cajones Quadro
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El montaje de cajones de madera ya no puede ser más  
sencillo: basta con deslizar el cajón.

Los perfiles Quadro de alta precisión ofrecen sencillez de 
uso y un deslizamiento suave para una sensación de lujo 
total.

Las correderas Quadro garantizan la última tecnología 
en cuanto a cajones. Un diseño atractivo gracias a un 
montaje oculto, una larga vida útil y un rendimiento 
sensacional y continuo. 

Las correderas robustas y resistentes disponen de bolas 
de acero con un control óptimo para una perfecta 
estabilidad vertical y lateral. 

El sistema Silent System opcional permite cerrar los 
cajones de forma suave y silenciosa. 
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Resumen de ventajas:
Correderas para cajones Quadro

Para un placer de muebles duradero:
·  Cojinetes de bolas de acero sin mantenimiento y de alta precisión
·  Geometría especial del perfi l Quadro para una estabilidad y recorrido 
óptimos

·  Deslizamiento suave y armonioso

Para una producción efi ciente de 
muebles:
· Un gran abanico de posibilidades  
  para variantes con dimensiones   
  del cajón y esquemas de taladros      
  uniformes
·  Correderas de extracción parcial y 
total

·  Silent System integrado
·  Quadro 4D con ajuste de precisión 
del frente

Para un diseño atractivo de muebles:
·  Los perfi les de guía ocultos impresionan 
detrás del panel frontal
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Quadro 4D V6 para una excelente alineación del frente:
· Ajuste intuitivo y sin herramientas del frente
·  Ajuste en altura ± 2 mm
·  Ajuste lateral ± 1,5 mm
·  Ajuste en profundidad ± 2 mm
·  Ajuste de inclinación
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Accesorios 
Resumen de la gama y comparación técnica 7

Información técnica 13 - 19

Correderas de extracción total Quadro V6 IW 21 / Quadro 4D V6 IW 21
Montaje por deslizamiento 
Resumen de la gama / comparación técnica 7

Correderas para cajones de madera
	Correderas de extracción total Quadro
	Resumen
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Correderas para cajones de madera
	Correderas de extracción total Quadro
		 Resumen de la gama / comparación técnica

Quadro 4D V6 con Silent System

10 - 11

Corredera de extracción total 
con Silent System integrado 
y ajuste 4D

90 libras

9“ - 24“

 Aplicación con bastidor frontal 
 o sin bastidor
  Montaje por deslizamiento

Página

Descripción

Capacidad de carga

Longitudes de cajón

Instalación

Quadro V6 con Silent System

8 - 9

Corredera de extracción total 
con Silent System integrado

90 libras

9“ - 24“

 Aplicación con bastidor frontal 
 o sin bastidor
  Montaje por deslizamiento

Accesorios

12

Fijaciones traseras, bloque 
distanciador
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Consejos
	 	Dimensiones en milímetros (equivalencia aproximada en pulgadas). Sujeto a modificaciones técnicas sin previo aviso.

Correderas para cajones de madera
	Corredera de extracción total Quadro V6 con Silent System
	Capacidad de carga 90 libras

  Silent System: el sistema Silent System integrado cierra el cajón  
 de manera suave y silenciosa

  Práctico montaje por deslizamiento con gatillos y ajuste de altura  
 sin herramientas

  Cumple o supera los requisitos de la norma ANSI/BHMA 156.9  
 grado 1 

   Capacidad de carga hasta 90 libras en dinámico (100 libras en 
estático), conforme a las especificaciones de la norma ANSI/BHMA 
156.9 grado 1 en una corredera de 21“ de longitud

  Acero cincado, apto para locales húmedos
  Para grosor de lateral de cajón de 1/2“ (13 mm) o 5/8“ (16 mm) 

Artículo Longitud cajón 
 
mm (inch)

Código 
 
Set

UP Código 

Izquierda

Código 

Derecha

UP

Quadro V6  9” 229 mm  (9") 9 134 399 10 9 134 397 9 134 398 20

Quadro V6 12” 305 mm (12") 9 134 388 5 9 134 385 9 134 386 10

Quadro V6 15” 381 mm (15") 9 134 368 5 9 134 370 9 134 381 10

Quadro V6 18” 457 mm (18") 9 134 339 5 9 134 340 9 134 341 10

Quadro V6 21” 533 mm (21") 9 134 329 5 9 134 331 9 134 332 10

Quadro V6 24” 610 mm (24") 9 134 273 5 9 134 271 9 134 272 10

IW = ancho de montaje

Corredera de extensión total Quadro V6 IW21

Sets clip de fijación de frente

   El set incluye un clip de fijación de frente izquierda/derecha respectiva-
mente

   Para grosor de material de cajón de 13 mm (1/2“) o 16 mm (5/8“)
  Con ajuste en altura sin herramientas + 2 mm
   Anchura mínima de lateral de cajón = 165 mm (6 1/2“)
   Montaje recomendado con dos tornillos de cabeza plana # 6 x 3/4“ por 

clip

Artículo Código UP

Set clip de fijación de frente para 1/2“ 9 140 416 100

9 140 417 10

Set clip de fijación de frente para 5/8“ 9 140 413 100

9 140 415 10

Corredera de extracción total Quadro V6 con Silent System
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37 mm
(1 15/32”)

5/8“

26 mm (1”)

7 mm
(9/32”)

11 mm (7/16”)

30 mm (1 3/16”)IW

Ancho interior del módulo     ICW

Cajón ancho exterior
Cajón ancho interior
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Grosor de costado

ø 6 mm (1/4”)
Profundidad 10 mm (3/8”)

máx.

máx. 12.7 mm
        (1/2”)

Consejos
	 	Dimensiones en milímetros (equivalencia aproximada en pulgadas). Sujeto a modificaciones técnicas sin previo aviso.

Correderas para cajones de madera
	Corredera de extracción total Quadro V6 con Silent System
	Capacidad de carga 90 libras

Dimensiones de planificación

IW = ancho de montaje 21 mm

Grosor de lateral de cajón 1/2" (13 mm) 5/8“ (16 mm)

Ancho de cajón exterior = ancho de armario interior menos 5/8“ (16 mm) 3/8“ (10 mm)

Ancho de cajón interior = ancho de armario interior menos 121/32“ (42 mm)

Altura de cajón máxima = altura de abertura del armario menos 20 mm (13/16")
Altura mínima de abertura del armario = altura del cajón más 20 mm (13/16")
Dimensiones en milímetros (equivalencia aproximada en pulgadas).

Set clip de fijación de frente con distanciador

Clip de fijación de frente para cajones estrechos
  El set incluye un clip de fijación de frente izquierda/derecha respectivamente
  Para grosor de material de cajón de 13 mm (1/2“) o 16 mm (5/8“)
   Anchura mínima de lateral de cajón = 92 mm (3 5/8“)
   Sin ajuste de altura
  Montaje recomendado con dos tornillos de cabeza plana # 6 x 3/4“ por clip

Artículo Código UP

Set clip de fijación de frente estrecho para 1/2“ 9 194 032 50

Set clip de fijación de frente estrecho para 5/8“ 9 154 442 50

  El set incluye clips de fijación de frente izquierda/derecha para grosor de  
 subfrente de cajón de 16 mm (5/8“) y dos distanciadores opcionales para  
 grosor de subfrente del cajón de 13 mm (1/2“)  
  

  Con ajuste en altura sin herramientas + 2 mm
   Anchura mínima de lateral de cajón = 165 mm (6 1/2“)
  Montaje recomendado con dos tornillos de cabeza plana # 6 x 7/8“ por clip

Artículo Código UP

Set clip de fijación de frente y distanciador 
para 5/8“ o 1/2“

9 026 839 10
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Consejos
	 	Dimensiones en milímetros (equivalencia aproximada en pulgadas). Sujeto a modificaciones técnicas sin previo aviso.

Correderas para cajones de madera
	Corredera de extracción total Quadro 4D V6 con Silent System
	Capacidad de carga 90 libras

  Silent System: el sistema Silent System integrado cierra el cajón   
 de manera suave y silenciosa

  Práctico montaje por deslizamiento con gatillos 4D y ajuste de   
 inclinación
  Ajuste en altura intuitivo y sin herramientas de hasta + 2 mm, ajuste   

 lateral hasta +/- 1,5 mm, ajuste de profundidad hasta +/- 2 mm y ajuste   
 de inclinación
  Cumple o supera los requisitos de la norma ANSI/BHMA 156.9 grado 1 
   Capacidad de carga hasta 90 libras en dinámico (100 libras en estático),  

conforme a las especificaciones de la norma ANSI/BHMA 156.9 grado 1 
en una corredera de 21“ de longitud

  Acero cincado, apto para locales húmedos

Artículo Longitud cajón 
 
mm (inch)

Código 
 
Set

UP Código 

Izquierda

Código 

Derecha

UP

Quadro 4D V6  9” 229 mm  (9") 9 209 777 5 9 181 140 9 181 141 10

Quadro 4D V6 12” 305 mm (12") 9 209 798 5 9 181 142 9 181 143 10

Quadro 4D V6 15” 381 mm (15") 9 209 799 5 9 181 144 9 181 145 10

Quadro 4D V6 18” 457 mm (18") 9 209 800 5 9 181 146 9 181 147 10

Quadro 4D V6 21” 533 mm (21") 9 209 801 5 9 181 148 9 181 149 10

Quadro 4D V6 24” 610 mm (24") 9 209 802 5 9 181 150 9 181 151 10

IW = ancho de montaje

Corredera de extracción total Quadro 4D V6 IW21

Clips de fijación de frente Quadro 4D V6
  Clips de fijación de frente Quadro 4D V6
 Para una unión segura de la corredera Quadro y el cajón de madera  
 sin necesidad de herramientas
  Ajuste en altura sin herramientas hasta + 2 mm y ajuste lateral hasta 

+/- 1,5 mm
  Montaje recomendado con dos tornillos de cabeza plana # 6 x 3/4“ 

por gatillo
  Plastico, gris

Artículo Código UP

Gatillo, Quadro 4D, izquierda 9 183 185 100

Gatillo, Quadro 4D, derecha 9 183 186 100

Corredera de extracción total Quadro 4D V6 con Silent System

Paquete de distribuidor: set clip de fijación de frente Quadro 4D V6 con distanciadores
  Para una unión segura de la corredera Quadro y el cajón de madera  

sin necesidad de herramientas
  Ajuste en altura sin herramientas hasta + 2 mm 
 Montaje recomendado con dos tornillos de cabeza plana # 6 x  7/8“   
 por gatillo y ajuste latural hasta +/- 1,5 mm
  Plástico, gris

El paquete de distribuidor consta de:
  10 clips de fijación de frente LH
  10 clips de fijación de frente RH
  20 distanciadores para material de cajón 1/2"

Artículo Código UP

Paquete de distribuidor 9 218 980 10
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Consejos
	 	Dimensiones en milímetros (equivalencia aproximada en pulgadas). Sujeto a modifi caciones técnicas sin previo aviso.

Correderas para cajones de madera
	Corredera de extracción total Quadro 4D V6 con Silent System
			Capacidad de carga 90 libras

Elemento de ajuste de inclinación Quadro 4D V6 para cajones de madera
  Amplio rango para la inserción del gancho trasero en la corredera para un 

montaje seguro, incluso si el rango de ajuste se aprovecha completamente
  Ajuste de inclinación sin herramientas, tirando para ello fácilmente 

hacia adelante del cajón sobre la corredera
   Plastico, gris
  Montaje recomendado con dos tornillos de cabeza plana # 6 x 1/2“ 

por elemento de ajuste

 Artículo Código UP

Elemento de ajuste de inclinación, Quadro 
4D, izquierda

9 205 924 100

Elemento de ajuste de inclinación, Quadro 
4D, derecha

9 205 925 100

Dimensiones de planificación

35 mm
(1 3/8“)

A

ø 6,3 x 14
# 6 x 5/8“

ø 4 x 12
# 6 x 1/2“ 

IW

A ≤ 15 mm (19/32“): IW = 21 mm (13/16“)
A = 16 mm (5/8“): IW = 22 mm (7/8“)

≥ 16
(5/8“)

19 mm
(3/4“)

25 mm
(1“)

21 mm
(13/16“)

15 mm
(19/32“)37 mm

(1 15/32“)

ø 3,5 x 20
# 6 x 3/4“ 

80 mm
(3 5/32“)

48 mm
(1 7/8“)

26 mm
(1 1/32“)

7,5 mm
(9/32“)

máx. 12,7 mm
(1/2“)26 mm

(1 1/32“)

* Ajuste lateral limitado, ancho de cajón interno no compatible con Quadro V6

Paquete de distribuidor: set clip de fijación de frente Quadro 4D V6 con ajuste de inclinación y distanciadores
  Amplio rango para la inserción del gancho trasero en la corredera para un 

montaje seguro, incluso si el rango de ajuste se aprovecha completamente
  Ajuste de inclinación sin herramientas, tirando para ello fácilmente 

hacia adelante del cajón sobre la corredera
   Plastico, gris

El paquete de distribuidor consta de:
   10 clips de fijación de frente LH
   10 clips de fijación de frente RH
   10 elementos de ajuste de inclinación LH
   10 elementos de ajuste de inclinación RH
   20 separadores para material de cajón 1/2"

 Artículo Código UP

Paquete de distribuidor 9 218 979  10 
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9 mm
(11/32“)

37 mm
(1 15/32“)

32 mm
(1 1/4“)

46 mm
(1 13/16“)

6 mm 
(1/4“)

6 mm
(1/4“)

15 mm
(19/32“)

25 IW

32

ø5

37

37

27

23

69

(1 15/32“)

(1 1/4“)

(1 15/32“)

(1 1/16“)

(2 3/4“)

(1“)

(29/32“)

10 mm
 (3/8“)

5mm
(3/16“)

10 mm
 (3/8“)

8 mm
(5/16“)

20 mm 
(25/32“)

9 mm
(11/32“)

4 mm
(5/32“)

Consejos
	 	Dimensiones en milímetros (equivalencia aproximada en pulgadas). Sujeto a modifi caciones técnicas sin previo aviso.

Fijación de trasera de plástico (soluciones TennTex C-307, encaje)

Fijación de trasera de plástico (soluciones TennTex C-274, encaje)

Bloque distanciador

Artículo Código UP

Fijación de trasera 1 135 174 100

Artículo Código UP

Fijación de trasera 1 135 181 100

Artículo Código UP

Distanciador, 25 mm blanco 1 130 537 200

  Soporte de montaje de trasera de plástico con conector
  Diseño de dos piezas de posición invertible (premontado)
   Para un ajuste en profundidad de hasta 27 mm (1 1/16“)

y autoalineación lado con lado de +/- 16 mm (5/8“)
  Tacos de 8 mm fijos
   Para grosor de material de trasera 1/8“.
  Deben pedirse 2 por cajón

  Soporte de montaje de trasera de plástico con conector
  Diseño de dos piezas de posición invertible (premontado)
   Para un ajuste en profundidad de hasta 27 mm (1 1/16“) 

y autoalineación lado con lado de +/- 12 mm (15/32)
   Montaje recomendado con cuatro # 8 tornillos de cabeza 

plana por soporte
  Deben pedirse 2 por cajón

  Bloque distanciador 25 mm (1“)
  Para bloque distanciador, construcción sin bastidor,

 extracciones internas, etc.
  Montaje recomendado con un tornillo Euro ø 6,3 mm   

 o tornillo # 8 de cabeza plana por distanciador
  Montaje de guía a distanciador recomendado con un

 tornillo Euro ø 6,3 mm por distanciador

Correderas para cajones de madera
	Correderas de extracción total V6 y 4D V6
			Fijaciones traseras

Set de fijación de trasera metal (montaje atornillado)

  El set consta de 2 soportes de montaje de trasera de metal 
 y 2 conectores de plástico

  Diseño de dos piezas de posición invertible
   Para un ajuste en profundidad de hasta 50 mm (1 15/16“)

y ajuste lateral de ± 1,5 mm (1/16“)
  Ajuste adicional mediante agujeros oblongos
   Montaje recomendado con mín. cuatro tornillos de cabeza 

plana o similares # 6 

Artículo Código UP

Set de fi jación de trasera 9 055 093 10
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Consejos
	 	Dimensiones en milímetros (equivalencia aproximada en pulgadas). Sujeto a modificaciones técnicas sin previo aviso.

Correderas para cajones de madera
	Quadro
	Información técnica

Especificaciones de montaje – (Quadro V6 / Quadro 4D V6, aplicación con bastidor frontal)

Canto delantero del módulo

Desplazamiento mín. para cajón interior o bandeja extraíble:
grosor de la abertura +3,5 mm (1/8"").
¡Prueba de instalación recomendada!
Veanse abajo, detalles para opciones de regulación.

Bloqueo detrás del marco

Profundidad de armario mín. y máx. (ver debajo)

(Variantes de fijación traseras, véase página 12))

Face frame aplicación
con frente solapado

Face frame aplicación
con frente interior

Espacio entre frentes 1.5 mm (1/16“)
Desplazamiento 2 mm (3/32“)

10 mm (3/8“)
37 mm (1 7/16“)

¡El frente interior aumenta la profundidad mínima del módulo! 

Longitud cajón 
 
mm   (pulgadas)

Profundidad mueble mín.-máx. con  
fijación de trasera de metal 
mm      (pulgadas)

Profundidad de armario mín-máx. con  
fijación de trasera de plástico (TennTex C-307) 
mm        (pulgadas)

229 mm        (9") Quadro V6 250 - 300 mm   (9 7/8“ - 11 3/4“) 270 - 297 mm   (10 5/8“ - 11 11/16“)

305 mm (12") 326 - 376 mm (12 7/8“ - 14 3/4“) 346 - 373 mm   (13 5/8“ - 14 11/16“)

381 mm (15") 402 - 452 mm (15 7/8“ - 17 3/4“) 422 - 449 mm   (16 5/8“ - 17 11/16“)

457 mm (18") 479 - 529 mm      (18 7/8“ - 20 3/4“) 498 - 525 mm         (19 5/8“ - 20 11/16“)

533 mm (21") 555 - 605 mm (21 7/8“ - 23 3/4“) 574 - 601 mm   (22 5/8“ - 23 11/16“)

610 mm  (24") 631 mm (24 7/8“) sin fijación de trasera, deben utilizarse 
listones 

Profundidad de armario mínima / máxima (Quadro V6 / Quadro 4D V6, aplicación con bastidor frontal)
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Correderas para cajones de madera
	Quadro
	Información técnica

Posibilidades de ajuste - detalles del perfil del mueble

Consejos
	 	Dimensiones en milímetros (equivalencia aproximada en pulgadas). Sujeto a modificaciones técnicas sin previo aviso.

Ajustes de cajón: 1 mm (1/32”) (abajo) 
  3 mm (1/8”) (arriba) 
  9 mm (3/8”) (rango interior/exterior)
¡Se recomienda un ensayo! 
El ajuste influye en la profundidad mínima del mueble.

Detalle A* Detalle B*

Ajustes de cajón: 1,5 mm (1/16”) (interior) 
 2.5 mm (3/32”) (exterior) 
 4 mm (5/32”) (rango interior/exterior)

1
2
33

2
1

Especificaciones de montaje – (Quadro V6 / Quadro 4D V6, aplicación con bastidor frontal)

Artículo A 
 
mm     (pulgadas)

B 
 
mm (pulgadas )

C 
 
mm     (pulgadas)

Profundidad de mueble mínima 
(armario con listones o sin bastidor) 
mm (pulgadas)

Quadro V6  9” 133 (5 1/4) 229 (9)  96 (3 25/32) 250 (9 7/8)

Quadro V6 12” 165 (6 1/2) 261 (10 1/4) 128 (5 1/32) 326 (12 7/8)

Quadro V6 15” 165 (6 1/2) 357 (14 1/16) 128 (5 1/32) 402 (15 7/8)

Quadro V6 18” 261 (10 1/4) 453 (17 13/16) 224 (8 13/16) 479 (18 7/8)

Quadro V6 21” 261 (10 1/4) 517 (20 3/8) 224 (8 13/16) 555 (21 7/8)

Quadro V6 24” 261 (10 1/4) 453 (17 13/16) 224 (8 13/16) 631 (24 7/8)

37 mm (1 7/16“)

10 mm (3/8“)

Desplazamiento
2 mm (3/32“)

A

B

32 mm 

28 mm (1 3/32“)

Espacio entre frentes
1.5 mm (1/16“)

C

Canto delantero del módulo
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Correderas para cajones de madera
	Quadro
	Información técnica

Consejos
	 	Dimensiones en milímetros (equivalencia aproximada en pulgadas). Sujeto a modificaciones técnicas sin previo aviso.

Gatillo para cajones de madera (extensión total Quadro V6)

Gatillo y elemento de ajuste de inclinación para cajones de madera (extensión total Quadro 4D V6)

10 mm
3/8“

80 mm
(3 3/16") 48 mm

(1 7/8")

26 mm
(1 1/32")

ø 3,5 x 20 mm
#6 x 3/4“  30 mm

(1 3/16")

 30 mm
(1 3/16")

≤ 30°

≤ 30°

80 mm
(3 3/16")

26 mm
(1 1/32")

48 mm
(1 7/8")

7,5 mm
(5/16")

ø 3,5 x 20 mm
#6 x 3/4“

ø 4 x 12 mm
#6 x 1/2"

35 mm
(1 3/8")

35 mm
(1 3/8")

19 mm
(3/4")

25 mm
(1")

21 mm
(13/16")

15 mm
(19/32")

35 mm
(1 3/8")
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Correderas para cajones de madera
	Quadro
	Información técnica

Corredera de extracción total Quadro 4D V6: ajuste del frente del cajón

+

+

+ 2 mm X

+

-

+
-

+

-

+ -

± 2 mm
Push to open: + 4 mm 

 
± 1,5 mm
± 1,5 mm

A <15 mm:    X = 
A =15 mm:    X < 
A =16 mm:    X = ± 1,0 mm

A

http://www.hettich.com/short/e4f945

Consejos
	 	Dimensiones en milímetros (equivalencia aproximada en pulgadas). Sujeto a modificaciones técnicas sin previo aviso.
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Montaje / desmontaje

Corredera de extracción total Quadro V6: ajuste del frente del cajón

Desmontaje cajón Quadro 4D V6Montaje del cajón Desmontaje cajón Quadro V6

Correderas para cajones de madera
	Quadro
	Información técnica

Consejos
	 	Dimensiones en milímetros (equivalencia aproximada en pulgadas). Sujeto a modificaciones técnicas sin previo aviso.
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Hettich asume responsabilidad respecto al mundo en el que 
vivimos. Esta concienciación caracteriza la estricta política de 
gestión medioambiental que aplicamos. De ello se responsabili-
za personalmente, ya desde hace muchos años, nuestro encar-
gado medioambiental para todo el grupo empresarial.  Adicio-
nalmente, se estableció para las respectivas sedes productivas 
una comisión medioambiental particular.  Consideramos las dis-
posiciones legales como requisitos mínimos. Asimismo, aplica-
mos en emplazamientos significativos la estricta Directiva 
EMAS (sistema comunitario de gestión y auditoría medioam-
bientales). Impulsamos desarrollos con los que, en el futuro, será 
posible un ahorro de materias primas todavía más eficaz, apo-
yando además los esfuerzos de sostenibilidad necesarios.

Gestión medioambiental de Hettich

En 1996 Hettich empezó ya con la introducción de sistemas  
eficaces de gestión medioambiental conforme al riguroso 
reglamento EMAS (actualmente: Reglamento de la CE núm. 
761/2001, inclusive EN ISO 14.001/2004). De este modo, no 

solo conseguimos un aumento significativo del rendimiento 
medioambiental, sino también un gran grado de seguridad 
que, en definitiva, revierte en beneficio de nuestros clientes.  
Por eso, exigimos también de nuestros proveedores el cumpli-
miento de los estándares mínimos requeridos en los ámbitos 
del medio ambiente, la seguridad laboral, la protección de la 
salud y los asuntos sociales.
Los resultados alcanzados en el segmento de producto de las 
correderas y sistemas de cajones en la sede de Kirchlengern 
son buen ejemplo del alto grado de eficacia de las medidas y 
de nuestros continuos esfuerzos para que nuestras palabras 
sean respaldadas por hechos:

Reducción de daños medioambientales conseguida entre 1997 
y 2008:

Consumo de agua específico:  56 por ciento
Consumo de electricidad específico: 21 por ciento
Consumo de calor específico: 84 por ciento
Emisiones de CO2 específicas: 29 por ciento

Hettich y el medio ambiente: comprometidos con prácticas responsables, protección 
activa, pensamiento innovador.
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Estándar de Hettich para sustancias contenidas en los 
materiales de producción

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

Hettich Forum es un edificio energéticamente neutro y un 
modelo ejemplar para el diseño de edificios en el futuro. La 
energía fotovoltaica y la solar para el agua industrial, así como 
una extensa capa verde en el tejado junto con el aprovecha-
miento del agua de lluvia, remarcan la sostenibilidad de nues-
tro edificio, igual que el amplio uso de material aislante de  

celulosa de papel de periódico reciclado, la recuperación alta-
mente eficiente del calor y el concepto de iluminación sin 
bombillas.

El grupo de empresas Hettich, tras haber obtenido el sello
GreenBuilding de la Comisión Europeael 5 de marzo de 2009, 
también convenció con el amplio concepto del Hettich Forum 
al jurado del premio nacional “Green Building Award 2009”. 
Hettich recibió el premio en la categoría “New Building" (edi-
ficio nuevo) que se otorgó por primera vez.
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Correderas para cajones de madera
  Información técnica
  Aviso legal

Aplicación

Las correderas Hettich son aptas para usar en muebles de 
salón y cocina en un entorno doméstico y de oficina (cons-
trucción con bastidor delantero y sin bastidor). 
 
Capacidad de carga y guías de sobreextensión

La capacidad de carga ANSI/BHMA 156.9, grado 1 especi-
ficada en el catálogo se entiende como el peso del propio 
cajón inclusive el contenido.
Todas las correderas Hettich cuentan con topes para evitar 
que se salga el cajón y se extraiga involuntariamente. Asi-
mismo cumplen con los requisitos del ensayo de impacto en un 
bastidor de prueba conforme a ANSI/BHMA 156.9, grado 1.
Con un montaje adecuado, las correderas que figuran en 
este catálogo son aptas para las exigencias en materia de 
armarios conforme a K.C.M.A.

Prueba de corrosión

Las correderas de Hettich cumplen las exigencias de corro-
sión de DIN EN 15338, 72 horas en la prueba de agua de 
condensación según DIN EN 6270.

Especificación de material

Correderas de acero cincado con cojinetes de bolas sintéti-
cas de lubricación permanente; bolas de acero endurecido; 
mecanismo de autocierre accionado por resorte/mecanismo 
de amortiguación sin fluidos; acero cincado o soporte de 
trasera sintético; clip de fijación de frente sintético

Condiciones técnicas generales

Las instrucciones de montaje, puntos de fijación de tornillos 
e información de carga que figuran en este catálogo presu-
ponen una fijación correcta en un material de mueble con 
una resistencia a la extracción de tornillo de > 1,000 N de 
conformidad con DIN EN 320. Hettich no asume responsa-
bilidad respecto al uso de materiales o métodos de fijación 
distintos a los que figuran en el presente documento. Si se 
usan otros materiales o métodos de fijación, el fabricante del 
mueble deberá comprobar la capacidad de carga del sistema.

Condiciones generales de venta y suministro:

Todos los productos y servicios están sujetos a nuestras 
Condiciones Generales de Venta y Suministro que están 
publicadas en nuestro sitio web en www.hettich-agb.com.

Aviso legal

© Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG 
32278 Kirchlengern · Germany
Septiembre de 2017
Nos reservamos todos los derechos de este catálogo en vir-
tud de las leyes de copyright. Queda prohibido duplicar este 
catálogo en cualquier formato, ya sea parcialmente o en su 
totalidad, sin aviso previo por escrito. Sujeto a modifica-
ciones técnicas.

Excepto errores y omisiones.
Sujeto a modificaciones de color.
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Hettich America, L.P.
4295 Hamilton Mill Road 
Suite 400    
Buford, GA 30518
Tlf: 1-800-438-8424  
Fax: 1-800-627-5152 
info@hettichamerica.net

www.hettich.com


