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Confort tangible para los mundos que rodean 

salones y domitorios 

Novedades para muebles tapizados y camas 

 

El herraje de enclavamiento FrankoFlex continúa siendo 

sinónimo de regulación de muebles tapizados. Aportando 

nuevas funciones, Hettich complementa el programa y ofrece 

una ayuda adicional para el transporte y el montaje. También 

el sistema de regulación para camas Mosys ha sido 

consecuente perfeccionado. 

 

FrankoFlex, el herraje de enclavamiento para reposacabezas y 

reposabrazos de muebles tapizados, gracias a su estabilidad y 

sus flexibles opciones de aplicación, brinda múltiples posibilidades 

para fabricantes de muebles tapizados. El nuevo herraje 

FrankoFlex con Silent Mode revoluciona la regulación de muebles 

tapizados: Permite un ajuste silencioso y hace posible, de esta 

forma, aplicaciones de mayor sofisticación y potenciales de 

diferenciación. FrankoStretch sirve para el ajuste de segmentos 

de regulación completamente tapizados. Para ello, el herraje 

extiende la funda y evita la formación de arrugas.  

 

Para simplificar el transporte y el montaje de muebles tapizados 

Hettich, con el herraje insertable UniFix para los herrajes de 

enclavamiento FrankoFlex y VarioFlex y el casquillo encajable 

para herrajes con elemento cromado decorativo, ofrece una 

posibilidad sencilla para el montaje previo y un cómodo montaje 

final en en el propio domicilio del cliente.  
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También para la industria de fabricación de camas Hettich, con su 

sistema Mosys, es un socio competente. El sistema modular 

abarca desde la simple regulación eléctrica de la cabecera hasta 

la confortable cama radiodirigida con independencia de la red 

eléctrica y función de masaje. Con una nueva fuente de 

alimentación de conmutación y un nuevo radiocontrol, Hettich 

sintoniza con la naturaleza, en cuanto a seguridad y rendimiento. 

Ya en la actualidad, la SMPS cumple hoy con la directiva de 

diseño ecológico 2009/125/CE con <0,5 W en funcionamiento en 

modo stand-by.  

 

 

El siguiente material gráfico está a disposición para descargarse 

en www.hettich.com 

         

 

         

 

El nuevo herraje FrankoFlex con  
Silent Mode revoluciona la regulación de 
muebles tapizados: Permite un ajuste 
silencioso y hace posible, de esta forma, 
aplicaciones de mayor sofisticación y 
potenciales de diferenciación.  
Foto: Hettich  

FrankoStretch sirve para el ajuste de 
segmentos de regulación completamente 
tapizados. Para ello, el herraje extiende la 
funda y evita la formación de arrugas. 
Foto: Hettich  

Para simplificar el transporte y el montaje 
de muebles tapizados Hettich, con el 
herraje insertable UniFix para los herrajes 
de enclavamiento FrankoFlex y VarioFlex, 
ofrece una posibilidad sencilla para el 
montaje previo y un cómodo montaje final 
en en el propio domicilio del cliente.  
Foto: Hettich  
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El casquillo insertable para herrajes con 
elemento cromado decorativo permite el 
montaje previo y el montaje final en el 
propio domicilio del cliente. Foto: Hettich  

El sistema modular Mosys abarca desde 
la simple regulación eléctrica de la 
cabecera hasta la confortable cama 
radiodirigida independiente de la red 
eléctrica y función de masaje.  
Foto: Hettich  


