
La nueva estrella en el frigorífico: K08

·  Apertura cómoda y cierre amortiguado de la puerta del frigorífico

·  Ángulo de apertura: 115 grados

·  Sistema de muelles integrado para un cierre seguro  

de la puerta del frigorífico

·  Carga admisible: hasta 62,5 kg
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Bisagra K08

Especificación técnica

Como socio innovador de la industria de electrodomésticos, Hettich 
desarrolla soluciones con la competencia integral para la técnica de 
muebles, por ejemplo, la bisagra K08, que dota los frigoríficos con 
un confort hasta ahora sólo conocido en los muebles. En los últimos 
años, muchas funciones de la técnica de herrajes moderna han ido 
pasando del ámbito de estar al hábitat de la cocina. El resultado 
son procesos de trabajo cómodos y lógicos en sentido ergonómico. 

Con la bisagra K08, esta tendencia ahora también 
va trasladándose a los frigoríficos y congeladores. 
La bisagra con amortiguación integrada cierra 
las puertas de los frigoríficos de forma segura, 
suave y silenciosa. Un confort especial al cerrar la 
puerta lo garantiza el gran ángulo de rotación, así 
como el sistema de amortiguación desarrollado a 
propósito. Basta un impulso, y la puerta se cierra 
sola. Gracias al armónico proceso de cierre, todos 
los objetos en la puerta del frigorífico permanecen 
en su lugar, perteneciendo al pasado así los ruidos 
de botellas de cristal al igual que los portazos. 
El muelle integrado garantiza que el frigorífico 
siempre quede bien cerrado. También en caso de 

un manejo inadecuado al cerrar la puerta con gran fuerza y brus-
quedad, se dispone de esta seguridad. Con un ángulo de apertura 
de 115 grados, la bisagra K08, diseñada para puertas con pesos de 
hasta 62,5 kg, permite pleno acceso al contenido del frigorífico.

Función Valor

Material / superficie Acero, galvanizado

Carga en Newton 625 N hasta 130 000 ciclos

Rango de temperaturas
Temperatura de servicio: 5°C hasta 40°C 
Transporte: -25°C hasta 70°C

Prueba de corrosión
Resistente a la corrosión según DIN 50017 KFW  
(prueba de agua de condensación) 72 horas

RoHS conforme

Lubricante lubricante aprobado H1 


