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Avance con plataforma 

Systema Top 2000 de Hettich 

 

El sistema de organización líder del mercado Systema Top 

2000 sigue estando a la altura de los requisitos del mercado. 

El concepto de plataforma permite dar respuesta de manera 

sencilla a los requisitos de calidad y confort así como al 

deseo de individualidad en el negocio de proyectos. Desde el 

aspecto funcional al diseño noble, la individualización de 

muebles no conoce prácticamente límites. 

 

Además de los cajones funcionales totalmente de metal, Hettich 

ofrece ahorade manera universal el sistema de cajones SysTech 

para todos los muebles de oficina. El costado especialmente recto 

cumple con el deseo de más diseño, confort y valor y logra un 

salto cualitativo apreciable en la cajonera. Por tanto, el sistema de 

cajones solo está disponible en combinación con las extracciones 

Quadro y con el autocierre de amortiguación especialmente suave 

Silent System 40. 

 

El clásico cajón  totalmente de metal puede equiparse también 

con Silent System 40. El cliente puede aumentar el nivel 

cualitativo mediante el uso de distintos elementos funcionales y 

todo ello siempre con los mismos cajones y correderas. Además, 

el sistema realza su valor con el nuevo ajuste de frente 3D para el 

cajón.  

 

Para que los clientes puedan aprovechar directamente el valor 

añadido, el set completo Systema Top 2000 ya incorpora los 

nuevos desarrollos.  
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El siguiente material gráfico está a disposición para la descarga 

en www.hettich.com: 

 

 

El sistema de cajones de ancho 
flexible SysTech en combinación con 
el nuevo autocierre Silent System 40 
confiere claramente a la cajonera un 
mayor confort y una mayor calidad.  
Foto: Hettich 

 
 
El cajón totalmente de metal 
Systema Top 2000 con el nuevo 
ajuste de frente 3D y el nuevo 
autocierre Silent System 40.  
Foto: Hettich 


