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Hettich sorprendió a los 
visitantes de la Sicam 
con herrajes integrados 

y originales diseños, que pueden 
ser adaptados a las necesidades 
y a los gustos de cada cliente. 
De hecho, esta flexibilidad es 
la característica más destacable 
de los herrajes presentados 
por la empresa. El concepto de 
adaptabilidad de Hettich permite 
así a los fabricantes de cocinas 

La individualidad 
     hecha diseño

más ligero, más puro y más 
elegante. 
Este revolucionario producto 
permite, además, ganar espa-
cio de almacenamiento en el 
interior del armario. Según el 
Director Regional para Italia de 
Hettich, Robert Soda-Cotic, 
con este herraje la empresa “ha 
desarrollado un producto que 
reacciona a las necesidades del 
mercado y de un tipo de cliente 
que apuesta por el diseño y por 
una armoniosa integración de 
la técnica”.  

ArciTech e InnoTech
Este herraje no es la única nove-
dad de Hettich, ni mucho menos. 
La compañía también ha presen-
tado recientemente sus perfiles 
ArciTech e InnoTech, que per-
miten individualizar cualquier 
mueble de manera fácil y eficaz. 
Sus acabados metálicos -en ace-
ro, cromado y aluminio- dotan 
al cajón de elegancia. Mientras, 
aquellos que prefieran una es-
tética más natural pueden optar 
por los acabados de madera de 
roble o de cerezo; las combina-
ciones son tan variadas como las 
exigencias de los clientes.
Con ArciTech e InnoTech, Het-
tich ha creado unos productos 
que pueden ser aplicados fácil-
mente y no afectan al proceso de 

contar con soluciones diferentes 
perfectas para distintos tipos de 
clientes.
Un ejemplo de esta flexibilidad 
es el novedoso concepto de 
herraje para puertas abatibles 
que Hettich ha diseñado en co-
laboración con la empresa am-
bigence: se trata de un herraje 
que se funde con una placa de 
tipo sandwich, permitiendo 
que el diseño del mueble sea 
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Hettich acudió a la pasada edición de la SICAM cargada de novedades como 
InnoTech, ArciTech, o Kamat, con los que la firma alemana quiere reinventar 
el mobiliario de un futuro que tendrá al individuo como gran protagonista. 
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producción del mueble. De esta 
forma, se convierten en una for-
ma económica y sencilla de dar 
un toque personal a cualquier 
mueble, ya sea de cocina o de 
otro tipo. 

El minimalismo de Kamat
Otra de las grandes estrellas del 
nuevo catálogo de Hettich es 
Kamat, una bisagra para integrar 
el frigorífico en una puerta del 
frente de cocina de la manera 
más original. Gracias a Kamat, 
el frigorífico queda totalmente 
integrado en el frente de cocina, 
contribuyendo así al diseño más 
minimalista del espacio.
Así, esta bisagra de Hettich es 
capaz de mejorar la estabilidad 
en la apertura de puertas que 
incluyan tanto la cobertura de 
la puerta del frigorífico como 
un armario para almacenar artí-
culos encima de la nevera. Para 
conseguir este efecto, Kamat es 
usado en combinación con las 
bisagras de las series K02, K08 y 
K99 de Hettich para frigoríficos 
integrados.
Hettich sorprende con Kamat 
a aquellos diseñadores y fabri-

cantes de mueble de cocina que 
quieren conquistar a los clientes 
más exigentes en cuanto a la pu-
reza de líneas, haciendo posible 
que se difumine totalmente la 
puerta del frigorífico y se integre 
en un frente liso y sin fisuras.

Sensys, para el cristal 
más elegante
La firma alemana no se olvida de 
otra de las tendencias que llega-
ron hace tiempo para quedarse: 
la puerta de cristal. Para este 
tipo de elementos, Hettich pre-
senta Sensys, una bisagra que 
aúna un diseño sofisticado con 
una excelente funcionalidad.
El herraje incluye un sistema de 
amortiguación y un gran ángulo 
de cierre automático para garan-
tizar el cierre seguro y suave de 
las delicadas puertas de cristal. 
Además, su versatilidad hace 
que Sensys sea tan adecuado 
para una vitrina de cristal como 
para un mueble en el que este 
material se combina con made-
ra, por ejemplo.
Por otro lado, Sensys destaca, 
como todos los productos de 
Hettich, por su facilidad de 
montaje, que hace que el diseño 
más original y complicado sea 
posible e incluso fácil de conse-
guir. Y es que precisamente esta 
es la misión de la firma: abrir 
nuevos caminos a la individua-
lidad del mueble desde su pieza 
angular: el herraje. z
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