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HERRAJES

Los herrajes, 
pequeños elementos 
con una gran presencia

Son de reducido tamaño y pueden pasar inadvertidos en 

cocinas y baños, pero desempeñan una importante labor. 

A día de hoy, los herrajes están dando un giro de 360° en 

cuanto a innovación, diseño y ergonomía. 
>> Häfele
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Con un carácter puramente 
funcional en sus inicios, 
los herrajes se han con-

vertido en un elemento de gran 
interés que ha ganado mucho peso 
en la decoración del hogar por sus 
posibilidades en cuanto a diseño e 
innovación. Englobados en la pa-
labra ‘herrajes’, productos como 
manillas, pomos, asas, tiradores, 
guías y bisagras, estos elementos 
ayudan claramente al funciona-
miento del mobiliario, además 
de favorecer su comodidad y er-
gonomía. Son piezas de reducido 
tamaño, pero con una gran respon-
sabilidad por su importante labor. 
A día de hoy, este elemento antes 
‘invisible’ está dando un giro de 
360°, especialmente dentro del 
mercado español.
El auge del herraje no es solo 
un espejismo de las últimas ten-
dencias en diseño, pues el sector 
lleva años creciendo gracias a 
su motor principal: la innova-
ción. De hecho, la facturación 
del mercado en España aumentó 
de los 389 millones de euros en 
2017 a los 402 millones en 2018, 
cifra que rompe la esperada ba-
rrera de los 400 y que muestra la 
firme apuesta de los fabricantes 
españoles hacia el herraje, tradi-
cionalmente labor de los gigantes 
europeos. 

>> Blum

Los herrajes, especialmente 
diseñados para facilitar el fun-
cionamiento de los diferentes 
elementos que conforman el 
mobiliario de nuestro hogar, 
también cumplen la función 
de aprovechar al máximo cada 
rincón. Es por eso que, antes 
de decidirnos por uno u otro 
sistema, es recomendable tener 
en cuenta una serie de factores 
que determinarán su idoneidad 
en cada caso. Aparte del aspecto 
visual y del presupuesto del 
que se disponga, es importante 
establecer qué uso se va a dar a 
las puertas y cajones, qué estilo 
decorativo tendrá la estancia y 
de qué material estará hecho el 
mobiliario. 

Tendencia ‘total black’ 
En cuanto al estilo, una de las 
tendencias en herrajes que más 
fuerza está tomando es la del 
‘total black’. Y es que el negro, 
máximo exponente de la elegan-
cia y la sobriedad, será uno de los 
protagonistas del hogar en 2020, 
junto con el retorno al estilo rús-
tico. Un herraje de color negro 
tiene múltiples combinaciones 
que nos permiten dar diferentes 
estilos a las estancias, a la vez 
que posibilita ensalzar estos 
elementos y reconocerlos como 
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parte fundamental del mobiliario. 
Por su parte, el estilo rústico se 
caracteriza por la presencia de 
una madera acompañada de he-
rrajes en color negro, los cuales, 
en la mayoría de los casos, son 
de forja. Sin embargo, las nuevas 
tendencias están ‘rescatando’ 
este estilo del olvido al darle un 
toque más actual al combinar 
elementos más clásicos con otros 
más modernos.
Otra de las grandes apuestas 
son los herrajes de inspiración 
industrial, línea surgida en la 
década de los 50 cuando los 
neoyorquinos comenzaron a 
habitar amplias y espaciosas 
fábricas construidas con hormi-
gón, vigas y ladrillos. El uso de 
hierro y acero es indispensable 
en este tipo de decoración, algo 
que visibiliza los herrajes y llega 
a convertirlos en las estrellas de 
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Los herrajes 
han ganado 
mucho peso en 
la decoración 
del hogar

los espacios. Las tendencias en 
el tratamiento de los metales son 
diversas, pero resulta remarcable 
la utilización del acero negro y 
de los recubrimientos plateados. 
Asimismo, los metales bruñidos, 
con acabados perfectos y geome-
trías precisas, tienen una gran 
presencia en las decoraciones 
industriales.

Guías y correderas
Una de las tipologías de herrajes 
que está en su momento álgido es 
la de guías y correderas, elemen-
tos que, si están bien diseñados 
y hechos con buenos materiales, 
facilitan un deslizamiento suave 
y silencioso, sin desplazamiento 
lateral. Su auge viene promovido 
por una clara tendencia minima-
lista hacia el reduccionismo más 
puro, donde no existen tiradores, 
sino que los muebles funcionan 

bajo el sistema push to open. Las 
puertas correderas no son solo 
para armarios. Los diseñadores 
las utilizan cada vez más en otras 
habitaciones del hogar, desde los 
muebles instalados en el despa-
cho u oficina en el hogar, hasta 

>> Grass
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los artículos en las salas de estar y 
los pasillos: los usos para puertas 
correderas son casi ilimitados. 
No en vano, una de las principa-
les ventajas de los muebles con 
guías deslizantes o correderas es 
que maximizan el espacio de una 
habitación o estancia. 
Uno de los sistemas más usados 
para este tipo de herrajes son las 
correderas con jaula de bolas, 
formadas por 2 perfiles en cuyo 
interior se alojan las bolas que 
permiten una rodadura suave y 
uniforme. También destacan las 
correderas de rodillos y las de 
precisión, estas últimas logrando 
un soporte de carga elevado. Así, 
estos sistemas están actualmente 
en alza por ser una gran solución 
cuando el espacio es reducido y 
dificulta la apertura de las puer-
tas de los armarios. Al mismo 
tiempo, son una solución ideal 
en los espacios amplios, ya que 
garantizan una buena visibilidad 
y un acceso total al interior del 
mueble. 

Bisagras, variedad 
e innovación
Las bisagras son elementos que 
articulan las puertas y las tapas 
giratorias, permitiendo su aper-
tura y cierre; dicho de otro modo, 
son indispensables para evitar 
que el mueble se resienta y se 
desgaste. De acero inoxidable, 
latón sólido, acero, e incluso 
titanio, cada vez ganan más pre-
sencia las bisagras de montaje 
rápido. Dentro del mercado se 
ofrecen gran variedad de ellas, 
a menudo con amortiguador in-
tegrado, lo que permite un cierre 
silencioso, suave e innovador. 
Entre las más utilizadas están las 
bisagras de libro, cuya sencillez 
de montaje y estructura hacen 
que sean de las más extendidas: 
se trata de dos hojas que se abren 
como un libro y se atornillan al 
interior del mueble, posibilitando 
la apertura y el cierre de la puerta 
sin desgastarla. Las bisagras de 
cazoleta, por otro lado, otorgan 
un efecto estético impoluto por su 
invisibilidad y facilidad de cierre 

a partir de cierto ángulo. Entre 
las bisagras más usadas también 
se encuentran las de piano, muy 
similares a las ya mencionadas 
de libro, pero más alargadas, lo 
que ofrece una mayor resisten-
cia. Por último, encontramos 
las bisagras de doble acción, 
utilizadas en las puertas de doble 
apertura, que permiten abrir la 
puerta en ambas direcciones y 
la puerta se cierra sola. 
El push to open, o diseño sin 
tirador, está de moda también en 
cuanto a las bisagras. Basta una 
ligera presión en la puerta para 
que el empujador sitúe la puerta 
en una posición de apertura de 
fácil acceso por detrás. Para 
cerrar la puerta, basta volver a 
ejercer presión sobre la puerta. 
En función del uso, ella per-
manece en la posición final del 
empujador o sigue oscilando.
El aprovechamiento del espacio 
es otra de las características que 
están marcando el camino de los 
herrajes. La razón es la necesidad 
de sacar el máximo partido a las 
estancias reducidas, en alza so-
bre todo dentro de los entornos 
urbanos. Los amortiguadores y 
compases hidráulicos -ya sean 
abatibles o elevables- que nor-
malmente se colocan en las puer-
tas de los altillos ubicados en la 
parte superior de los muebles de 
la cocina, son elementos robus-
tos y duraderos que permiten la 
apertura de la puerta abatible 
a 75°, 90° o 100°, por lo que 
es posible mantener abierto el 
mueble con total comodidad. De 
este modo, este tipo de herrajes 
solucionan la falta de espacio de 
las estancias. 

Más que herrajes
Los productores de herrajes, 
además de esforzarse por inno-
var su producto, también lo han 
hecho en lo que se refiere a los 
servicios, logística y atención pre 
y post venta que ofrecen, inclu-
yendo la creación de apps que 
guían al instalador en el montaje 
de los herrajes. Estos servicios 
son un complemento perfecto 

para la venta del producto, pero 
también muy necesarios si tene-
mos en cuenta lo que los herrajes 
son capaces de hacer hoy en día. 
La sofisticación de estos pe-
queños elementos se traduce 
en herrajes con control de los 
movimientos, funciones de ilu-
minación y otras características 
que los convierten en pequeños 
ordenadores. Por ende, su insta-
lación es un trabajo que exige un 
esfuerzo extra para el montador 
del mueble, así como una dosis 
extra de ingenio para el diseña-
dor. El de los herrajes es, así pues, 
un sector hirviente de cambios y 
en constante innovación. 

La facturación 
del mercado 
de los herrajes 
en España 
rompió la 
barrera de los 
400 millones 
en 2018

>> Titus


