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PowerFlex convierte el salón en un  

mundo de atracciones 

Herraje de enclavamiento para muebles tapizados 

 

Con el herraje de regulación PowerFlex, Hettich ofrece a 

fabricantes de muebles tapizados posibilidades de 

diferenciación únicas para muebles con segmentos de 

regulación extremadamente largos y grandes. 

 

Muebles de tapicería flexibles y multifuncionales sirven cada vez 

más como elemento mobiliario independiente en pleno interior. 

Para una regulación sencilla y segura se requieren herrajes 

funcionales que garanticen gran flexibilidad y agilidad. Estos 

requisitos los reúne el herraje de regulación PowerFlex de Hettich 

óptimamente: Gracias a la integración de nuevas tecnologías, 

puede lograrse un par de giro particularmente elevado de 500 

Nm: ideal para muebles tapizados con grandes segmentos de 

regulación.  

 

Gracias a su construcción plana y esbelta, se consiguen 

numerosas opciones de montaje. Su forma cerrada hace posible 

el empleo como pieza vista con sofisticada superficie, 

garantizando, además, una gran seguridad funcional. Seis 

posiciones de enclavamiento con un radio de orientación de  

90 grados redundan en un fino ajuste en intervalos de 15 grados. 

Así el respaldo puede ponerse fácilmente en la posición deseada, 

convirtiendo PowerFlex en un valor añadido palpable para el 

usuario. 
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El siguiente material gráfico está a disposición para la descarga 

en www.hettich.com: 

  

        

 
 
PowerFlex permite un par de giro de  
500 Nm y numerosas opciones de montaje 
gracias a su construcción plana y esbelta.  
Gráfico: Hettich

 
 
 
El herraje de enclavamiento PowerFlex de 
Hettich convierte los muebles tapizados en 
elementos modulares para un 
amueblamiento flexible. Gráfico: Hettich 


