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Con ArciTech la calidad se vive 

Clara diferenciación en diseño y funcionamiento 

 

El sistema de cajones ArciTech ha sido desarrollado para 

permitir a fabricantes de cocinas y muebles, crear los 

cajones idóneos para diferentes programas y necesidades 

individuales; y de esa manera mantenerse como eficiente en 

la propia producción. ArciTech cumple las mayores 

exigencias de comodidad gracias a un deslizamiento único y 

una extraordinaria estabilidad, y ofrece un extenso programa 

con una sola plataforma como base. 

 

Calidad de deslizamiento sin igual 

La comodidad en el deslizamiento que proporciona la guía Actro 

es sorprendente: su deslizamiento suave y único, estabilidad y 

amortiguación forman un sistema realmente magnífico. El 

exclusivo principio prisma de funcionamiento sincronizado le 

brinda un movimiento coordinado, cuyo deslizamiento es apenas 

audible. La extraordiramente suave amortiguación, Silent System, 

completa un producto de alta calidad. Con los niveles de carga 

40, 60 y 80 kg, Actro es capaz de ofrecer con el mismo módulo y 

mecanizado del frente un gran rendimiento.  

 

Confort para cajones sin tiradores 

La innovadora función de confort Push to open Silent combina la 

apertura sin tiradores del cajón,― que reacciona al producir ligera 

presión en el frente― con el cierre amortiguado. Tanto los 

pequeños y livianos como los grandes y pesados: todo cajón tiene 

garantizado un óptimo funcionamiento. Al cajón pueden 

añadírsele distintos complementos, como una guía especial de 10 
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kg para cajones pequeños, o una sincronización opcional 

enclipable que al encajarla sencillamente, activa todo el frente 

cajón. El confort que proporciona se revela en muchas facetas, 

por ejemplo en la protección contra el cierre manual. Y cuando 

falta impulso al cerrar, un ingenioso acumulador de energía 

mecánica impide que vuelva a desplazarse el cajón y reserva la 

energía para reducir la fuerza necesaria en el siguiente proceso 

de cierre. 

 

Una diferenciación remarcable  

El concepto plataforma ArciTech facilita un potencial de 

diferenciación que genera grandes oportunidades. Por su 

funcionalidad, que se adecúa a las condiciones deseadas con 

calidad; y por su diseño, que permite ― dada su variedad de 

configuración y de colores― maximizar la rentabilidad de las 

creaciones con un acabado impecable. Una única base de 

costado sobre la que se pueden realizar, cajones y caceroleros 

con distintas alturas y formas de configuración. De manera 

estándar puede utilizarse la barra y opcionalmente el TopSide de 

acero así como el DesignSide de vidrio o materiales individuales. 

Los perfiles de decorativos, que se pueden acoplar fácilmente, 

incluso posteriormente, añaden un valor personalizado. Los 

perfiles de decorativos de se combinan con otros elementos de 

decoración del mismo color, por ejemplo: frentes interiores, 

DesignSides u organización interio. Permiten crear conjuntos con 

un diseño diferenciado, de marcada calidad. Además de 

numerosas posibilidades para configuración de costados, hay 

disponible una amplia gama de colores para integrar los cajones 

en el diseño del mueble. Por lo que respecta a la organización 

interior, ArciTech ofrece soluciones para almacenaje en todas sus 
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variantes, ya sea en material plástico, acero o madera. A menor 

variedad de artículos, mayor control la versatilidad favorece una 

mayor  personalización optimiza el almacén reducida variedad de 

artículos permite reunir variantes de todas las calidades y 

segmentos y mantiene optimizado el almacén. La Se trata de una 

variedad de diferenciación única sobre la base de un concepto de 

plataforma rentable. 

 

El siguiente material gráfico lo encontrará en www.hettich.com a 

disposición para su descarga: 

  

                                       

 

 

                  

Un solo costado, un sinfín de 
posibilidades: con el concepto 
plataforma ArciTech, cualquier 
tendencia de mercado y cualquier 
deseo del cliente puede hacerse 
realidad sobre la base de un solo 
costado. Foto: Hettich 

El concepto plataforma variable 
permite soluciones individuales con un 
procesamiento elegante y eficiente 
sobre la base de un lateral.  
Foto: Hettich 

Mayor variedad de diferenciación: 
exclusivas posibilidades con perfiles de 
diseño individuales para el costado 
ArciTech. Foto: Hettich 

 
Push to open Silent de Hettich ofrece 
confort con un diseño de muebles sin 
tiradores: los cajones se abren y se 
cierran de manera segura, suave y 
silenciosa. Foto: Hettich 
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El montaje y desmontaje de los frentes 
se lleva a cabo en el sistema de cajones 
ArciTech sin herramientas, en una 
dimensión y con una sola maniobra. 
Basta insertarlo y un aviso acústico 
indicará su ajuste correcto. Foto: Hettich 


