
 

 

Contacto: 

Hettich Management Service GmbH 
Dr. Nina Stackelbeck 
Vahrenkampstraße 12-16 
32278 Kirchlengern 
Alemania 
Tlf.: +49 5223 77-1168 
Fax: +49 5223 77-21168 
Nina_Stackelbeck@de.hettich.com 
 

Se ruega envío de muestra 

P14, 14/03/2014 

Nueva corredera para compartimentos frigoríficos y 

refrigeradores 

Programa de extracciones Quadro Compact de Hettich 

 

La nueva corredera Quadro Compact FE 20 para pequeños 

compartimentos refrigeradores completa el programa de 

productos Quadro Compact – para mejor accesibilidad y 

confort en el refrigerador. 

 

Quadro Compact FE 20 soporta cargas de hasta 20 kg y es ideal 

para pequeños compartimentos refrigeradores. Destaca el cierre 

suave y silencioso de los compartimentos gracias a la 

amortiguación Silent System. Unos cojinetes de bolas híbridos y 

unos topes finales con amortiguación garantizan unas 

propiedades de marcha muy suave. Está disponible con muelle, 

con autocierre y sistema de amortiguación en blanco o con 

acabado individual. Gracias a este sistema modular se puede 

llevar a cabo fácilmente una reconversión de distintos frigoríficos. 

 

Con este programa de productos Hettich cubre las clases de peso 

20, 40 y 80 kg: Quadro Compact FE 20 para pequeños 

compartimentos, Quadro Compact FE 40 para grandes 

compartimentos refrigeradores de hasta 40 kg y Quadro Compact 

HD para grandes caceroleros de hasta 80 kg. La ventaja: todo el 

frigorífigo puede equiparse  homogéneamente con un programa 

de extracciones. Todas las correderas Quadro Compact 

presentan un modo de funcionamiento oculto y siguen así la 

tendencia de las funciones integradas. 
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El siguiente material gráfico está a disposición para descargarse 

en www.hettich.com 

 

 

Los cojinetes de bolas híbridos y los 
topes finales con amortiguación son 
característicos de Quadro Compact FE 
20 y garantizan unas propiedades de 
marcha extremadamente suaves.  
Foto: Hettich 

 
 
Quadro Compact FE 20 aún más 
compacto e ideal para pequeños 
compartimentos refrigeradores.  
Foto: Hettich 


