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AvanTech YOU: 
cajones a medida

En el futuro, ningún fabricante de cocinas y muebles podrá ignorar la tendencia del mercado hacia la 
personalización. El foco de atención ya no está en el producto sino en los compradores, con sus exi-
gencias y deseos personales. Por lo tanto, se da por hecho que, los próximos años, la personalización 
flexible y económica de los muebles será crucial. Con el nuevo sistema de cajones AvanTech YOU, 
Hettich no sólo eleva el nivel de personalización de los cajones, sino también el diseño de los muebles.
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Ya en 1996, Hettich fue pionera con el lan-
zamiento de InnoTech, la primera solución 
para sistemas de cajones con concepto 
plataforma. A partir de ese momento, los 

clientes podían presentar en el mercado un amplio 
programa de muebles sobre la base de un mismo 
costado de cajón. Por primera vez, todos los com-
ponentes del sistema podían combinarse entre sí, lo 
que permitía una amplia gama con una producción 
optimizada y flexible a la vez que un bajo coste de 
producción y almacenamiento. En 2011 siguió Ar-
ciTech, la segunda generación de la plataforma de 
Hettich, con una diferenciación aún mayor: gracias a 
las nuevas alturas de cajón y trasera y a otras varian-
tes de acabados, la amplitud de la gama pudo au-
mentarse de nuevo para cubrir los requerimientos 
del cliente. Con el actual sistema con concepto pla-
taforma AvanTech YOU, Hettich continúa su avance.
AvanTech YOU se caracteriza por su sobriedad ba-
sada en un diseño de líneas puras. Los costados, 
de tan solo 13 mm de grosor y sin orificios ni tapas 
visibles, le confieren un acabado austero e impeca-
ble. Esto hace que los diseños sin tiradores puedan 
realizarse a la perfección, sin renunciar a nada. La 
fácil personalización de un cajón en color, forma y 
material permite tanto a los fabricantes de muebles 
como a los compradores destacar entre la multitud. 
Los cajones pueden diseñarse en tres colores y cin-
co alturas con traseras de acero, aluminio o made-
ra. Mediante perfiles de diseño en acabado acero 
inoxidable, cromo y aluminio o acabado nogal y 
roble, así como DesignCapes de aluminio anodiza-
do y acero inoxidable y el costado con inserciones 
AvanTech YOU, se puede crear una enorme varie-
dad de contrastes individuales en el programa de 
productos. Pero aún hay más: lo mejor de todo es 
que también se puede utilizar cualquier tipo de 
material. Así, se ofrece a los fabricantes de cocinas 
y muebles una gran oportunidad para diferenciarse 
de la competencia: diseño personalizado de mue-
bles en diferentes segmentos de precios, respon-
diendo así a los deseos de los clientes y obteniendo 
una alta rentabilidad del sistema.
AvanTech YOU es la solución ideal para aquellos que 
desean diseñar muebles amplios y sin tirador con 
materiales exclusivos. Los limitados diseños anterio-
res a la implementación del diseño sin tirador, de-
bido a los formatos de frente excesivamente gran-
des o pesados, desaparecen gracias a Push to open 
Silent con multi-sincronización, posibilitando que 
dos cajones instalados debajo de un frente puedan 
abrirse en paralelo y cerrarse suavemente. El ajuste 
tridimensional del cajón en altura, lateral e inclina-
ción, garantiza una perfecta alineación de las fugas.
Un cajón que se puede utilizar en dos guías dife-
rentes con el mismo esquema de taladros del mó-
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dulo conforma la base para poder dar respuesta 
de forma flexible y rentable a las necesidades de 
los diferentes mercados y áreas de aplicación. Los 
componentes pueden combinarse fácilmente en-
tre sí y equiparse con diversas funciones que au-
mentan el nivel de comodidad. Se prescinde del 
fresado de las bases y del montaje con gatillos, así 
como de los conectores de trasera para traseras 
de madera. La anchura de la trasera de madera es 
igual que la anchura de la base, lo que se tradu-
ce en un ahorro de tiempo y dinero. Los cajones 
de madera se utilizan sobre guías idénticas, p. ej. 
sin frente fijo solapado a modo de contraste en la 
imagen de frentes cerrada de una cocina. Avan-
Tech YOU es un producto concebido dentro de 
un amplio programa que permite reducir las op-
ciones habituales y representar la individualidad 
en todos los niveles de forma rentable y sencilla, 
desde los deseos del cliente hasta el mueble. 


