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InnoTech y ArciTech 

Sistemas de cajones de Hettich con concepto plataforma 

 

Los dos sistemas de cajones de doble pared InnoTech y 

ArciTech garantizan, con su rentable concepto plataforma, 

una producción eficiente manteniendo reducido el insumo en 

la producción, logística y el almacenamiento. Convencen, 

además, con su técnica: el montaje y ajuste sencillos, así 

como las ingeniosas ayudas para el montaje. 

 

InnoTech y ArciTech se encuentran principalmente en los ámbitos 

de la cocina y baño, pero también van despertando cada vez más 

el interés de fabricantes de muebles de hogar y dormitorio. Como 

los deseos del cliente final son muy heterogéneos, los fabricantes 

diferencian sus cocinas y muebles. Con InnoTech y ArciTech, 

Hettich tiene el sistema de cajones adecuado para cualquier 

gusto, cualquier deseo del cliente y cualquier segmento de 

categoría. 

 

InnoTech 

El sistema de cajones InnoTech se ha impuesto exitosamente en 

el mercado internacional. Su concepto plataforma garantiza una 

diferenciación rentable para cualquier variante de cajón o 

extracción. El empleo de correderas diferentes, desde la 

extracción parcial sin amortiguación hasta la extracción total con 

Silent System o Push to open, así como distintos elementos de 

diseño, permiten la diferenciación en cuanto a función y diseño 

sobre la base de un único lateral. También con respecto a la 

organización interior InnoTech no deja nada que desear, porque 

hay una solución adecuada para cada ámbito de aplicación y 
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función. Además de eso, la extracción parcial InnoTech ofrece el 

perfecto acceso a los sistema de cajones de doble pared con la 

posibilidad de convertirla en extracción total.  

 

ArciTech 

Un cajón ArciTech se caracteriza por su inigualable confort de 

deslizamiento y su extraordinaria estabilidad. La corredera Actro 

convence, gracias al principio prisma, con un deslizamiento suave 

y homogéneo. Con los niveles de carga de 40, 60 y  

80 kg, ArciTech cumple cualquier requisito. El amplio programa 

basado en una sola plataforma comprende, en los colores de 

lateral plata, blanco, antracita y acero inoxidable, dos alturas de 

lateral y seis de trasera. Para el segmento de primera categoría, 

el programa ofrece, por ejemplo, la altura de lateral de 126 mm 

con DesignSide de cristal o TopSide y trasera de 250 mm de 

altura.  

 

 

El siguiente material gráfico está a disposición para la descarga 

en www.hettich.com:      

 

 

 
 

Organización interior InnoTech: para el 
baño, todo a la vista. Foto: Hettich  

 
 
ArciTech de Hettich es el sistema de 
cajones para cocinas de categoría.  
Foto: Hettich  
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El concepto plataforma ArciTech permite 
una diferenciación rentable.  
Foto: Hettich  


