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HERRAJES

Herrajes de cocina, 
los elementos más 
funcionales que no se ven 

A u n q u e  n o  s e a  u n 
elemento que se vea a 
simple vista, los herrajes 
de cocina son esenciales 
por su utilidad, para 
que todo funcione a la 
perfección y para que no 
tengamos problemas a 
la hora de abrir y cerrar 
puertas y cajoneras. >> Kesseböhmer
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Las bisagras, para incre-
mentar la funcionalidad 
de los armarios, los ti-

radores, manillas o pomos, que 
ayudan a decorar puertas y ca-
jones, o las distintas gamas de 
guías para las cajoneras y cajo-
nes son algunos de los herrajes 
principales con que cuenta una 
cocina. Especialmente diseña-
dos para aprovechar al máximo 
cada rincón, estos indispensables 
“silenciosos” ayudan al correcto 
funcionamiento de los elementos 
que componen el mobiliario de 
este espacio del hogar, además de 
favorecer la comodidad de movi-
mientos. Por este motivo, antes 
de decantarnos por un sistema u 
otro y seleccionar aquellos mode-
los que más se ajusten a nuestros 
gustos y presupuesto hay que 
tener en cuenta una serie de as-
pectos. Entre ellos, ver qué uso se 
va a dar a las puertas y cajones 
que conforman el mobiliario, 
qué estilo decorativo tendrá la 
cocina o el material con que esté 
fabricado. En este punto cabe 
tener en cuenta que los herrajes 
que se vayan a colocar en una 
determinada cocina deben ser del 
mismo color, estilo y acabado. 
Sin duda, uno de los elementos 
que más relevancia está teniendo 
en el tema que nos ocupa son los 
herrajes extraíbles, gracias, entre 
otros aspectos, a su funcionalidad 

>> Blum

y fácil limpieza. Se trata de ban-
dejas de rejillas metálicas, que 
se adaptan a la clase de producto 
que se almacena y que ayudan a 
mantener el orden en la cocina. 
Existen numerosos tipos de he-
rrajes extraíbles para diversas 
modalidades de cajones, ya sean 
paneros, muebles rinconeros, 
verduleros, botelleros, cajones 
para guardar sartenes y ollas, 
kits de limpieza, etc. Este tipo 
de herrajes pueden instalarse 
en cajones de extracción total y 
gran capacidad, que otorgan un 
almacenamiento sin límites, y 
pueden fabricarse rectos o para 
rinconeras en ángulo, siendo 
adecuados para cualquier diseño 
de muebles de cocina. 
Otra modalidad de herrajes son 
los separadores y organizadores 
para cajones. Ayudan a mante-
ner el orden, de forma práctica, 
y son adecuados para aquellas 
zonas destinadas a almacenar 
productos de limpieza o alimen-
tos. Al igual que las despensas 
extraíbles, con las que se puede 
aprovechar un espacio vertical, 
las columnas o las rinconeras y 
cestos para cocinas. Un tipo de 
herraje que permite sacar parte 
del mueble hacia afuera para 
aprovechar al máximo los es-
pacios pequeños o aquellos que 
están ubicados en los rincones. 
Por su parte, los amortiguadores 
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Empresa 2014 2015 2016 2017
Grupo Induax (Indaux, Gourmet Okin, 
Construcciones Gaztetape)

98.500.000 99.500.000 99.850.000 101.250.000

Grupo Emuca, s.A. 29.409.820 34.875.226 39.325.870 40.505.646

Wurth España, S.A. 20.785.200 23.078.200 24.292.842 25.305.043

DB Group 14.362.316 16.931.115 19.310.240 21.407.921

Tecnomak España, S.A. 11.344.857 13.438.940 16.275.953 17.132.581

Grupo Plastimodul 11.507.321 13.337.228 16.075.252 16.745.054

Filinox, S.A. 15.256.856 15.600.865 14.800.884 15.100.000

Obe Hettich, S.L. Sociedad en Comandita 9.275.752 10.184.965 11.325.641 11.440.041

Häfele Herrajes España, S.L. 8.535.747 8.240.544 8.757.632 10.220.885

Grass Iberia, S.A. 6.712.191 7.311.401 8.276.123 9.899.456

Distr. de herrajes de y complementos Diherco, S.L.  4.916.791 5.625.669 6.312.880 6.861.825

Grupo SC Herrajes 4.808.403 5.700.000 6.400.000 6.648.214

Jealser, S.A. 7.105.625 6.653.086 6.379.030 6.411.084

Juan José Verges, S.A. 5.580.874 5.514.659 5.522.965 5.578.751

Sambeat Coop. V 5.236.716 5.354.791 5.408.878 5.519.264

Menaje y Confort, S.A. 3.418.322 3.904.158 4.692.442 4.939.411

Salice España, S.L.U. 3.661.015 3.940.583 4.010.389 4.030.540

Infeco 97, S.L. 919.841 995.946 919.628 924.225

Inyectados metálicos y plásticos Inmeplas, S.A.L. 733.547 706.212 662.188 635.700

Mecanizados Dubher, S.A. 196.037 181.658 180.473 178.667

Distr. técnicas especializadas en cocina, S.A. 119.569 132.653 160.298 165.255

Herrajes 

y compases hidráulicos (abatibles 
o elevables), que normalmente se 
colocan en las puertas de los alti-
llos ubicados en la parte superior 
de los muebles de la cocina, son 
elementos robustos y duraderos 
que permiten la apertura de la 
puerta abatible a 75º, 90º o 100º, 
según la posición, por lo que es 
posible mantener abierto el mue-
ble con total comodidad.  

Abrir y cerrar 
En cuanto a las bisagras, el ele-
mento más importante que evita 
que el mueble de la cocina se 
resienta y se desgaste, destacar 
que están formadas por dos 
piezas que, unidas entre sí, per-
miten el giro y la apertura de las 
puertas y tapas. En el mercado 
existen multitud de modelos, 
pero entre las más utilizadas 
están las bisagras de libro, cuya 2017201620152014

MERCADO INTERIOR APARENTE
MILLONES DE EUROS

389376360 366

Los herrajes 
extraíbles 
son muy 
funcionales 
y fáciles de 
limpiar

sencillez de montaje y estructura 
hace que sean una de las más 
extendidas. Independientemente 
de su tamaño o del material con 
que esté fabricada, se trata de 
dos hojas que se abren como un 
libro y se atornillan al interior 
del mueble, posibilitando abrir y 
cerrar la puerta con comodidad; 
las bisagras de cazoleta otorgan 
un impecable efecto estético, ya 
que desde el exterior apenas son 
perceptibles y se cierran solas, 
a partir de cierto ángulo. Por su 
parte, la bisagra de piano es muy 
similar a la bisagra de libro antes 
mencionada, pero más alargada, 
por lo que ofrece mayor agarre 
y resistencia, mientras que la 
bisagra desmontable se utiliza 
en los casos en que se quiera 
montar y desmontar varias veces 
la estructura y sustituir la bisagra 
que esté colocada. Finalmente, 
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>> Titus

las bisagras de doble acción se 
utilizan en puertas en las que 
se desea una doble apertura, ya 
que permiten abrir la puerta en 
ambas direcciones y la puerta se 
cierra sola. 
Dentro de los herrajes de cocina 
también destacan los tirado-
res, un producto esencial en el 
conjunto de la cocina, y cuya 
elección responde a aspectos 
relacionados con la comodidad, 
las preferencias del usuario y 
su facilidad de limpieza. En sus 
distintas versiones, de asa, de 
pomo, de apertura electrónica o 
con sistema push and pull, elegir 
un tirador de cocina adecuado 
es fundamental, ya que es un 
elemento que viste mucho tanto 
al mueble como a la puerta y 
dan el toque fi nal al diseño y al 
estilo de la cocina. ¿Imaginas 
un tirador que no encaje con el 
resto de la cocina?, ¿o un modelo 
que impide abrir con facilidad y 

comodidad el cajón o la puerta 
de un armario? Por eso, a la hora 
de elegir un tipo de tirador u otro 
hay que tener en cuenta algunos 
factores. Por ejemplo, la calidad 
de los materiales. Sin duda, en 
las cocinas vanguardistas, con 
superfi cies frías, se impone un 
tirador de aluminio, mientras que 
uno de latón puede encajar con 
los muebles clásicos o de estilo 
rústico. El tamaño también es 
un aspecto a destacar, pues un 
tirador pequeño en un mueble 
muy grande desentonaría mucho, 
y viceversa. 
Finalmente, una de las modali-
dades más comunes en las co-
cinas actuales son los tiradores 
verticales o de barra. Sencillos, 
modernos, tradicionales, con 
curvas o más clásicos, se colocan 
de forma vertical en las puertas 
de los armarios y de manera hori-
zontal en los cajones y gaveteros. 
Destacar, por último, los pomos. 

Más utilizados en las cocinas de 
hace años, estos elementos llegan 
a las cocinas de hoy en día que 
cuentan con un estilo rústico, con 
muebles de madera y de estilo 
clásico. �

La bisagra es el 
elemento más 
importante, 
pues evita que 
el mueble de 
la cocina se 
resienta y se 
desgaste
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