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Cajones de madera perfectos 

Quadro da acceso a una amplia gama de  

posibilidades de diferenciación 

 

La guía encastrada Quadro garantiza un aspecto elegante y 

un perfecto funcionamiento en el manejo de los cajones de 

madera. Con una sincronización opcional de la función Push 

to open, así como un ajuste de frente 4D, Hettich completa el 

programa Quadro.  

 

Gracias al ajuste 4D de Quadro, los frentes pueden ajustarse de 

modo estándar en altura, lateral, profundidad e inclinación. De es-

te modo pueden crearse elegantemente incluso frentes de gran-

des dimensiones y fugas estrechas. Los mecanismos de ajuste 

son fácilmente accesibles y pueden diferenciarse con facilidad 

simplemente por el tacto. De este modo el ajuste se realiza de 

modo rápido, confortable e intuitivo. 

 

La función Push to open refuerza el diseño de muebles elegante y 

sin tiradores con las acreditadas propiedades de las correderas 

Quadro. Un mínimo impulso sobre el frente del cajón activa el 

mecanismo de apertura y abre el cajón automáticamente. Con la 

función de sincronización disponible opcionalmente aumenta con-

siderablemente el rango de accionamiento en el frente y mejora la 

comodidad de uso.  

 

La continuidad de las correderas Quadro ofrece la solución per-

fecta a los fabricantes de muebles y de cocinas con relación a 

aquello que requieren tanto el mercado como la construcción de 

muebles y ello sin tener que modificar los cajones de madera ni el 
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armazón. Desde la extracción parcial con montaje por encaje has-

ta la extracción total con ajuste de frente 4D. Lo mismo es aplica-

ble a todo el volumen de funcionamiento desde el autocierre 

StopControl hasta la amortiguación Silent System. De este modo 

Quadro ofrece a los fabricantes de muebles y cocinas una amplia 

e inigualable gama de variaciones posibles entre los programas y 

ello, a saber, con la máxima eficiencia en el acabado.  

 

 

El siguiente material gráfico está a disposición para descargarse 

en www.hettich.com: 

       

        

 

 

 
 
Gracias a las guías Quadro con ajuste 
del frente 4D, la formación de fugas viene 
a ser perfecta. Foto: Hettich 

 
El ajuste de la altura y el ajuste lateral se 
llevan a cabo por medio del pestillo, sin 
herramientas, de modo ergonómico y con 
toda precisión. Foto: Hettich 

 
Una vez integrados en la corredera, to-
dos los frentes quedan bien alineados 
gracias al ajuste de profundidad.  
Foto: Hettich 

 
 
El ajuste de la inclinación equilibra verti-
calmente incluso los frentes altos.  
Foto: Hettich 
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Con la sincronización opcional para la 
función Push to open aumenta conside-
rablemente el rango de accionamiento en 
el frente. Foto: Hettich 

 
La imagen perfecta de paneles frontales 
realza el diseño de muebles de grandes 
superficies y manifiesta la alta calidad. 
Foto: Hettich 


