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FABRICANTES

Titus a la vanguardia 
de las tendencias 
de la cocina

En este sentido, las principales tendencias mostradas 
durante la última edición de la feria internacional 
IMM-LivingKitchen, celebrada en Colonia (Alema-

nia), en la tercera semana de enero, pusieron de manifiesto 
que la gama de soluciones innovadoras de Titus ayuda a los 
fabricantes de cocinas a ofrecer una serie de productos que 
van en sintonía con las tendencias más contemporáneas, 
a la vez que concuerdan con los requisitos cada vez más 
cambiantes de los consumidores. 

Las ferias internacionales de mueble y 
cocina se están erigiendo como un espacio 
de concentración de ideas y conceptos 
que aglutinan numerosas innovaciones 
y tendencias de un nuevo estilo de vida. 
Aparte de convertirse en el indicador 
de las tendencias futuras y un motor de 
los desarrollos más significativos de la 
industria del mueble. Los herrajes para 
muebles son poco llamativos, pero son 
los que convierten en posible la idea del 
diseñador. Con funcionalidades nuevas 
y mejoradas y un rendimiento fiable de 
por vida, los herrajes son la pieza clave 
para la satisfacción del usuario
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La vida se está volviendo cada 
vez más móvil y portátil, existe 
una tendencia generalizada de 
que la mayoría de las cosas deben 
estar constantemente “en movi-
miento”, por lo que la división 
convencional del espacio en las 
casas, tal y como lo conocemos, 
está modificándose de manera 
gradual. Tanto es así que las 
cocinas actuales reflejan una ten-
dencia arquitectónica que fusiona 
la cocina, el comedor y la sala 
de estar, danto lugar a un nuevo 
concepto de “espacio vital”. Este 
nuevo concepto arquitectónico 
posee un diseño específico  para 
permitir una transición perfecta 
a la sala de estar y al comedor 
y conlleva la presencia de un 
mayor número de colores a jue-
go, muebles independientes y 
estanterías abiertas.

Amortiguación Titus 
para hacer frente a la 
necesidad de un espacio 
vital libre de ruido
En este sentido, la existencia de 
límites cada vez menos claros y 
precisos entre la cocina y la sala 
de estar o el comedor otorga una 
especial atención a la reducción 
del ruido. En espacios de con-
cepto abierto, el cierre silencioso 
de la puerta es esencial para una 
vida cómoda, siendo una obliga-
ción la colocación de soluciones 
amortiguadas en todos estos ele-
mentos “móviles”. Es aquí donde 
entran en juego las soluciones en 

Soluciones Titus que 
garantizan fiabilidad y 
uniformidad para toda la 
vida de los muebles
La feria LivingKitchen ha con-
firmado, claramente, que los 
fabricantes de cocinas prestan 
especial atención a los altos es-
tándares de calidad que ofrecen 
los accesorios. Las soluciones 
que brindan sus proveedores 
tienen que mejorar la expe-
riencia del usuario. Sobre todo 
porque los clientes están cada 
vez más informados y son cada 
vez más exigentes respecto al 
nivel de calidad que esperan. 
En cuanto a este aspecto, Titus 
pone especial énfasis en los 
detalles y la funcionalidad de 
su producto, suministrando he-
rrajes de calidad que permiten 
un alineamiento preciso de las 
puertas, una separación perfecta 
y un rendimiento fiable de por 
vida. Es el caso de la bisagra 
T-type, que engloba todos los 
requisitos necesarios para las 
más altas exigencias de calidad. 
De tal manera que esta bisagra 
T-type, con cierre suave integra-
do, es la solución perfecta para 
una amplia gama de cocinas, ya 
que proporciona un rendimiento 
constante que satisface las exi-
gencias del consumidor. Su sis-
tema de montaje intuitivo y sin 
herramientas ahorra tiempo, a la 
vez que asegura un cierre fiable 
de la puerta sin rebote, incluso 
en caso de desalineación acci-
dental. De esta manera, T-type se 
convierte en una solución única 
que funciona en puertas de di-
ferentes dimensiones y pesos. z

La gama de 
soluciones in-
novadoras de 
Titus ayuda a 
los fabricantes 
de cocinas a 
ofrecer solu-
ciones en línea 
con las tenden-
cias contempo-
ráneas 

amortiguación de Titus. Como 
especialista en la fabricación de 
amortiguadores para diversas 
aplicaciones domésticas, la em-
presa es ideal para proporcionar 
soluciones de cierre suave para 
puertas batientes, cajones, puer-
tas correderas, hornos.... De 
hecho ofrece la más  extensa 
gama de bisagras amortiguadas 
que permiten un cierre suave 
en varias líneas de muebles sin 
componentes adicionales. 

Push Latch para 
muebles sin tirador
Cabe destacar que, en la actuali-
dad, el aspecto lineal general está 
ganando peso en el diseño de las 
cocinas. Su popularidad está per-
mitiendo ver unas puertas con un 
diseño limpio, elegante, discreto 
y más sencillas que, muchas 
veces, conlleva la desaparición 
del tirador, lo que hace que las 
soluciones fiables de apertura 
táctil, como Titus Push Latch 
para bisagras y cajones, sean 
indispensables. El expulsor Titus 
Push Latch funciona con bisa-
gras y cajones ofreciendo una 
apertura sin esfuerzo aplicando 
una ligera presión. El ajuste en 
profundidad garantiza el cierre 
y el rendimiento uniforme en 
casos de taladrado inexacto. A su 
vez, gracias a la función “Click 
seguro” es posible separar el 
mecanismo de la placa base sin 
producir daños.

La bisagra 
T-type, con 
cierre suave 
integrado, 
incorpora un 
sistema de 
montaje 
intuitivo y sin 
herramientas 
que ahorra 
tiempo y ase-
gura un cierre 
fiable de la 
puerta

Titus elabora soluciones para mejorar la competitividad de sus 
clientes.Titus Group está preparado y tiene las soluciones 
necesarias para afrontar las tendencias actuales y, así, con-
vertirse en un activo de valor para los fabricantes de cocina y 
toda su cadena de valor. Las últimas innovaciones de la Titus 
están fabricadas de tal manera que, no solo superan desa-
lineaciones accidentales, sino que funcionan con una amplia 
variedad de materiales, pesos y tipos de muebles. Por ello son 
las preferidas por los consumidores. 


