Herrajes refrescantes para condiciones extremas
Programa de herrajes para el segmento de frío

Como socio innovador de la industria de la línea blanca,
Hettich desarrolla soluciones con su competencia para la
técnica

de

muebles.

electrodomésticos

con
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confortables y silenciosos para distintos frigoríficos: para
aparatos integrados con puerta fija o puerta de arrastre y
hasta frigoríficos independientes.

Sistema de extracción Quadro Compact
El sistema de extracción Quadro Compact garantiza un acceso
cómodo y completo y una buena visión de los alimentos
almacenados en los compartimentos congeladores y refrigerados.
Gracias a los sistemas de extracción total, los alimentos no caen
en el olvido. Quadro Compact convence por un deslizamiento
suave y silencioso, una gran estabilidad y un proceso de cierre
suave y controlado con Silent System.
El sistema de extracción está concebido como módulo, de manera
que es posible reequipar una versión más completa de entre
diversas series de frigoríficos. El programa de productos cubre las
clases de peso 20, 40 y 80 kg: Quadro Compact FE 20 para
pequeños compartimentos, Quadro Compact FE 40 para grandes
compartimentos refrigeradores de hasta 40 kg y Quadro Compact
HD para grandes caceroleros de hasta 80 kg. La ventaja: todo el
frigorífigo puede equiparse homogéneamente con un programa de
extracciones. Todas las correderas Quadro Compact presentan
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un modo de funcionamiento oculto y siguen así la tendencia de
las funciones integradas.

Soluciones

de

herraje

innovadoras

para

puertas

de

frigoríficos
Las bisagras K se utilizan en frigoríficos y congeladores con una
puerta fija y abren la puerta ampliamente para un acceso sencillo
y rápido a los alimentos almacenados en la puerta y garantizan un
cierre controlado y seguro. La solución de producto Silent System
de Hettich ofrece confort también para puertas de arrastre. La
aplicación es sencilla e inteligente: en lugar de un patín de puerta
se monta una unidad Silent System.
Gracias a la apertura asistida electromecánica Easys, el diseño
de cocina sin tiradores puede ampliarse ahora también a
aplicaciones de frigoríficos. Easys reacciona ante la presión en el
frente y abre una rendija en la puerta para que pueda así abrirse
manualmente por completo. Si la puerta permanece abierta
demasiado tiempo, el sistema la cierra automáticamente. Easys
se puede utilizar tanto para aparatos con puerta de arrastre como
también en aparatos con puerta fija.

El siguiente material gráfico está a disposición para la descarga
en www.hettich.com:
Contacto:

El programa de extracciones Quadro
Compact ofrece además de un acceso
completo al contenido de los
compartimentos congeladores y
refrigeradores también un cierre
confortable y silencioso. Foto: Hettich
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También las puertas de frigoríficos,
cargados con un peso de
70 kg se cierran con la bisagra K08 de
manera silenciosa y segura.
Foto: Hettich
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