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De megatendencia a solución de producto 

Hettich sorprende en la interzum 2019 destinada a la vivienda 

del futuro 

 

Los espacios habitables son cada vez más pequeños en las 

ciudades, nuevos estilos de vida y nuevos modelos de 

trabajo o la creciente demanda de mobiliario personalizado 

son cuestiones a las que Hettich, en la interzum de este año, 

ofrece unas respuestas sorprendentes. Con Fascin[action] 

Hettich presenta soluciones con productos inspiradores que 

satisfacen todos los deseos de los compradores de muebles: 

sentir la forma, disfrutar de la comodidad y ganar espacio 

útil. 

 

Hettich es para la industria del mueble un ejemplo a seguir en lo 

que a inspiración se refiere. Todas las soluciones expuestas en la 

feria Interzum tienen como objetivo inspirar a los visitantes a crear 

sus propios diseños de muebles e incluso concepciones de 

espacios integrales. Después de la exposición, los visitantes y 

clientes pueden consultar  las ideas de muebles para el salón, la 

cocina, el baño y la oficina expuestas en la feria,  incluyendo 

todos los planos de construcción, a través de la Galería de Diseño 

de la página web de Hettich.  

 

Para urbanizar es necesario hacer milagros con el espacio 

En la urbanización tan en boga, cada centímetro cuenta: Hettich 

demuestra lo atractivas y cómodas que pueden ser las soluciones 

de almacenamiento para techos abuhardillados o cómo una 

oficina o una cocina-despensa pueden integrarse de forma 

invisible en el espacio más pequeño de la sala de estar. En la 
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oficina todo ha de ser cada vez más flexible. En los lugares de 

trabajo modernos, uno no solo está de pie o sentado, sino que 

también ha de poder tumbarse cómodamente. 

 

La individualización es el nuevo estándar - AvanTech YOU 

Ningún fabricante de cocinas y muebles puede ignorar ya la 

megatendencia de la personalización. Hettich pretende 

aprovechar esta tendencia como una oportunidad para desarrollar 

un sistema de cajones que lleve la personalización de los cajones 

a un nuevo nivel. AvanTech YOU ofrece un diseño 

excepcionalmente delgado y sobrio sin cabezas de tornillos ni 

tapas visibles. Es admirable lo fácil que resulta adaptar el diseño 

a los deseos del comprador. Los perfiles de diseño, DesignCapes 

o las inserciones AvanTech YOU se pueden aprovechar para 

crear una enorme variedad de contrastes individuales en el canto 

superior y en el exterior de los costados. AvanTech YOU ofrece a 

fabricantes de cocinas y muebles un gran potencial para 

diferenciarse de la competencia con su propio diseño de muebles 

en diferentes segmentos de precios, para responder 

específicamente a los deseos de los clientes y para obtener una 

alta rentabilidad del sistema. Todos los componentes del 

concepto plataforma pueden combinarse fácilmente entre sí. Los 

cajones de madera se utilizan sobre guías idénticas, p. ej. sin 

frente fijo solapado a modo de contraste en la imagen de frentes 

cerrada de una cocina. AvanTech YOU es la solución adecuada 

para todos aquellos que deseen diseñar muebles amplios, sin 

tiradores y con materiales exclusivos. Los límites anteriores a la 

implementación del diseño sin tirador debido a los formatos de 

frente excesivamente grandes o pesados desaparecen gracias a 

Push to open Silent con multi-sincronización. De este modo dos 
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cajones instalados debajo de un frente pueden abrirse en paralelo 

y cerrarse suavemente.  

 

Mayor comodidad para las puertas correderas - TopLine XL 

"Gozar de la comodidad" fue el objetivo principal dell desarrollo 

exitoso de un nuevo sistema de puertas correderas con puertas 

especialmente grandes y pesadas. Con TopLine XL las puertas 

de hasta 100 kg de peso parecen levitar al abrirse y cerrarse 

suavemente. La nueva ligereza se debe a unas ruedas 

especialmente desarrolladas que conservan su forma. El nuevo 

herraje para puertas correderas hace que sea un placer manejar 

incluso los diseños de armario más amplios. Además, sorprende 

con una innovación técnica para una mayor comodidad de manejo 

de los armarios de 3 puertas: la puerta central se puede abrir de 

forma intuitiva tanto a la izquierda como a la derecha. Se 

engancha suavemente a ambos lados y se tira de ella 

silenciosamente hasta la posición final. El herraje de puerta 

corredera TopLine XL también marca tendencia en el diseño 

sobrio de los armarios de altura hasta el techo. Gracias a su 

construcción extremadamente plana con la discretamente 

integrada amortiguación, el herraje se vuelve casi invisible y 

armonioso. Para un acabado perfecto, el perfil de rodadura 

también puede retocarse con cintas decorativas en tres colores. 

Gracias al montaje especialmente sencillo y fiable, la comodidad 

de instalación es absoluta. Así los frentes pesados se pueden 

colocar de forma segura, enganchar de nuevo rápidamente y 

ajustar cómodamente. Si desea un tamaño más pequeño, los 

sistemas de puertas correderas TopLine M y TopLine L también 

ofrecen un alto nivel de comodidad de manejo y una gran 

simplificación del montaje. 
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Estas y muchas otras nuevas soluciones de Hettich para la 

comodidad, el diseño y el espacio útil señalan el camino a seguir 

para las próximas generaciones de muebles. 

 

El siguiente material gráfico está disponible para su descarga en 

www.hettich.com: 

 

 

 

 

 

 

 

[PR_112019a] 
Rápidamente convertibles: los 
perfiles de diseño de AvanTech 
YOU en aspecto madera, acero 
inoxidable, aluminio o cromado 
se encajan fácilmente y 
acentúan la personalización del 
costado. 
Foto: Hettich 

[PR_112019c] 
Sobriedad total: con AvanTech 
YOU, se pueden crear cajones 
excepcionalmente delgados 
sin tapas ni cabezas de 
tornillos visibles incluso en 
formato XXL, sin renunciar a la 
comodidad. 
Foto: Hettich 

[PR_112019b] 
Un sin fin de materiales: el 
sistema AvanTech YOU 
permite dar respuesta a los 
deseos de  personalizaciñon 
mediante inserciones. 
Empezando por el cristal, casi 
todo los materiales son 
posibles. 
Foto: Hettich 
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[PR_112019f] 
Galardonadas prestaciones 
de diseño: el nuevo herraje de 
puerta corredera TopLine XL 
se integra discretamente en el 
diseño del mueble gracias a 
su construcción sumamente 
plana. 
Foto: Hettich 

[PR_112019d] 
Muchas opciones de 
individualización: 
DesignCapes de AvanTech 
YOU a base de aluminio, 
opcionalmente anodizado o 
con aspecto de acero 
inoxidable, añadiendo valor al 
mueble. 
Foto: Hettich 

[PR_112019e] 
La megatendencia del 
urbanismo: el espacio 
habitable es cada vez más 
pequeño y por eso el 
mobiliario con soluciones de 
espacio útil es cada vez más 
importante (por ejemplo, una 
oficina doméstica oculta en un 
mueble). 
Foto: Hettich 


