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Técnica y diseño en conjunción 
Bisagras de frigoríficos K05 de Hettich  

 
La bisagra K05 de Hettich no solamente convence por sus 
seguras y cómodas funciones sino también por su diseño, 
que armoniza con los frigoríficos. Pueden adquirirse en apa-
riencia metálica o en blanco y en un elegante tono oscuro, 
con lo cual el aspecto técnico queda relegado discretamente 
a un segundo plano. 
 
La bisagra K05 de apariencia metálica es especialmente apropia-

da para frigoríficos normales y para vinotecas en los que el diseño 

metálico de fría estética se prolonga en el interior del electrodo-

méstico. Si, por el contrario, el refrigerador es blanco por el exte-

rior y el interior, la nueva bisagra blanca conjuga idealmente con 

el interior quedando relegada estéticamente a un segundo plano.  

 

Las vinotecas llaman mucho la atención en la cocina. Convencen 

exteriormente gracias a su diseño de alta gama. También en el in-

terior se van abriendo paso cada vez más los tonos oscuros. La 

bisagra K05 en tono oscuro subraya elegantemente el diseño ho-

mogéneo de los frigoríficos. 

 

Además del factor del diseño, la bisagra multi-articulada de alta 

calidad K05 convence también con su ángulo de apertura espe-

cialmente amplio, de 115 grados. El resultado viene a ser una me-

jor vista general y el fácil acceso al contenido de la puerta. La bi-

sagra abre y cierra con seguridad las puertas de un peso de hasta 

110 kg. La libre oscilación de la puerta en dirección de apertura es 

también muy agradable, pues así no se abre de golpe y se evita la 
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colisión con los muebles colindantes. Esto permite detener la 

puerta del frigorífico en diversas posiciones de apertura. 

 

 

El siguiente material gráfico está a disposición para descargarse 

en www.hettich.com: 

  
 

        
 
 

 
 
Se adapta perfectamente al espacio in-
terior del frigorífico: la bisagra K05 en 
blanco. Foto: Hettich 

 
 
Estética homogénea incluso en el inte-
rior de la vinoteca: la bisagra K05 en 
elegante tono oscuro. Foto: Hettich 


