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La suma de función y diseño 

Sistema de cajones SysTech de Hettich 

 

Con el sistema de cajones flexible y de alta categoría  

SysTech, los ámbitos de oficina se van haciendo cada vez 

más acogedores. El sistema reúne probadas funciones y un 

nuevo lenguaje de diseño que permite trasladar las 

tendencias actuales también al interior del mueble. 

 

La tendencia hacia un ambiente más hogareño en la oficina la 

apoya el nuevo sistema de cajones SysTech de Hettich, que 

completa perfectamente el programa Systema Top 2000. SysTech 

simboliza la combinación de diseño y función, siendo la forma 

recta del lateral de acero también de gran ventaja con miras al 

requisito de optimización del espacio en la oficina.  

 

El lateral adquirible en los colores plata y negro y en diferentes 

profundidades puede aplicarse opcionalmente junto con el 

DesignSide, que está disponible en dos alturas diferentes. Así es 

posible extender las tendencias de diseño en el mueble de la 

forma más consistente. También el DesignSide combina 

propiedades ópticas y funcionales: En sentido óptico, sirve para 

diferenciar los programas, en sentido funcional, gracias a sus 

bolsas colgantes, el DesignSide está predestinado para servir de 

clásico portapapeles. Numerosos elementos de organización 

interior para las clásicas aplicaciones de oficina pueden 

combinarse de forma flexible. 

 

SysTech se emplea con la probada corredera Quadro Duplex. Las 

características constructivas siguen siendo las mismas tanto con 
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respecto a la corredera como al sistema de cierre Stop Control. 

Los clientes que solían utilizar bastidores para archivadores 

colgantes o cajones anchos pueden cambiar simplemente a 

SysTech en caso necesario. Otra ventaja adicional es la anchura 

de cajón flexible que el sistema de laterales hace posible. 

 

 

El siguiente material gráfico está a disposición para la descarga 

en www.hettich.com: 

 

 

 

Con SysTech, el sistema de 
cajones flexible y de alta calidad de 
Hettich, los ámbitos de oficina se 
van haciendo cada vez más 
acogedores. Foto: Hettich 

SysTech, el sistema de cajones de 
acero de ancho flexible es de 
líneas rectas y funcional. La 
organización interior del cajón 
garantiza el orden y una 
disposición clara en los trabajos de 
oficina. Foto: Hettich 

El DesignSide de cristal pone su 
nota estética aumentando el 
espacio para guardar objetos hacia 
arriba. El cajón convence gracias a 
la diversidad con la que puede 
dividirse. Foto: Hettich 


