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Herrajes, el elemento 
que no se ve pero 

que importa
Esenciales por su utilidad y para que todo funcione a la perfección, el sector de los herrajes de coci-
na rompió la barrera psicológica de los 400 millones hace unos años. Pero no se conforma y busca 
seguir en la senda del crecimiento con productos cada vez más novedosos. 
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La relación entre los herrajes, uno de los 
elementos más pequeños de la cocina, y 
la evolución de este espacio de la casa, ha 
sido muy especial y relevante. De hecho, 

detrás de las tendencias más significativas que ha 
promovido el sector podemos encontrar, siempre, 
un herraje novedoso. Ya sean muebles sin tirador, 
el movimiento mecánico, el electrónico que vino 
después, la cocina inteligente o los muebles que 
desaparecen, todo ha tenido como elemento dife-
renciador el herraje. 
Y aunque en la mayoría de las ocasiones estos ele-
mentos pasen inadvertidos, debido a su reducido 
tamaño y su carácter puramente funcional, su la-
bor es primordial. Especialmente diseñados para 
facilitar el movimiento de los distintos elementos 

Especialmente 
diseñados para 

facilitar el 
movimiento de los 

distintos elementos 
del mobiliario, 

los herrajes 
también permiten 

aprovechar 
al máximo 

cada rincón

del mobiliario, los herrajes también cumplen otra 
función: aprovechar al máximo cada rincón, ya que 
manillas, asas, tiradores, guías, pomos y bisagras 
ayudan al óptimo funcionamiento de los muebles, 
favoreciendo su comodidad y ergonomía. Por ello, 
antes de decantarnos por elegir un sistema u otro 
es recomendable tener en cuenta una serie de fac-
tores que determinarán su idoneidad. Aparte del 
aspecto visual y del presupuesto destinado a ello, 
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 mobi-
liario. 
Conscientes de la cada vez más creciente impor-
tancia de estos elementos, el mercado español 
ha dado un giro de 360° en lo que a innovación, 
diseño y ergonomía se refiere, convirtiendo el he-
rraje en un producto que ha ganado mucho peso 
en la decoración del hogar. El sector lleva años cre-
ciendo gracias a la innovación, lo que ha permiti-
do que el mercado rompiera la esperada barrera 
de los 400 millones en el año 2018, mostrando la 
firme apuesta de los fabricantes españoles. Pero 
no solo el diseño y la innovación han sido los mo-
tores principales de ese gran salto. Los producto-
res de herrajes se han dado cuenta de su impor-
tancia en las cocinas de nuestros hogares, por lo 
que han mejorado todo lo referente a servicios y 
logística, así como a la atención pre y post venta 
que ofrecen. Algunos, incluso, han dado un paso 
más proporcionando apps que guían al instalador 
en el montaje de los herrajes, lo que supone un 
complemento perfecto para la venta del producto. 
Asimismo, ayudado por la tecnología, el mercado 
proporciona sofisticados herrajes con control de 
movimientos, funciones de iluminación y otras ca-
racterísticas similares. 
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Sencillez de movimientos
Los tiradores, manillas o pomos, que ayudan a 
decorar puertas y cajones, las bisagras, para in-
crementar la funcionalidad de los armarios, o las 
distintas gamas de guías para las cajoneras y ca-
jones son algunos de los herrajes principales con 
que cuenta una cocina. Unos indispensables ‘silen-
ciosos’ que ayudan al correcto funcionamiento de 
todos los elementos del mobiliario de este espacio 
del hogar, además de favorecer la comodidad y 
sencillez de movimientos.
Gracias a su funcionalidad y fácil limpieza, los he-
rrajes extraíbles están cobrando cada vez más re-
levancia. Se trata de bandejas de rejillas metálicas 
que ayudan a mantener el orden en la cocina y, 
según la modalidad del cajón en el que realice su 
función, así será el tipo de herraje extraíble: para 
cajones paneros, muebles rinconeros, verduleros, 
botelleros, cajones para guardar sartenes y ollas, 
kits de limpieza, etc. Este tipo de elementos pue-
den instalarse en cajones de extracción total y gran 
capacidad, que proporcionan un almacenamiento 
sin límites, además de fabricarse rectos o para rin-
coneras en ángulo, dependiendo del diseño de los 
muebles de la cocina. Otra modalidad son los se-
paradores y organizadores para cajones, que ayu-
dan a mantener el orden y son adecuados para las 
zonas destinadas a almacenar productos de lim-
pieza o alimentos. Así como las despensas extraí-
bles, ideales para aprovechar un espacio vertical, 
las columnas o las rinconeras y cestos para cocinas. 
Estos tipos de herrajes permiten sacar parte del 
mueble hacia afuera para aprovechar al máximo 
los espacios pequeños o aquellos que están ubica-
dos en los rincones. 
Por su parte, los amortiguadores y compases hi-
dráulicos (abatibles o elevables), se ubican, por lo 
general, en las puertas de los altillos de la parte su-

perior de los muebles de la cocina. Son elementos 
robustos y duraderos que permiten abrir la puerta 
abatible a 75º, 90º o 100º, según la posición, por 
lo que es posible mantener abierto el mueble con 
total comodidad.  

Estilo y comodidad
Las bisagras son, sin duda, el elemento más im-
portante de todos los herrajes, ya que evitan que 
el mueble de la cocina se resienta y se desgaste. 
Formadas por dos piezas unidas entre sí, permiten 
el giro y la apertura de las puertas y tapas, y aun-
que en el mercado existen infinidad de modelos, 
entre las más utilizadas están las bisagras de libro. 
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. Por su par-
te, las bisagras de cazoleta otorgan un impecable 
efecto estético, ya que desde el exterior apenas 
son perceptibles y se cierran solas, a partir de cier-
to ángulo, mientras que la bisagra de piano (muy 

Los pomos, más 
utilizados en las co-
cinas de hace años, 
llegan a las cocinas 

de hoy en día con 
un nuevo diseño
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similar a la bisagra de libro), es más alargada, por 
lo que ofrece mayor agarre y resistencia. Otro de 
los modelos muy utilizados es la bisagra desmon-
table, ideal para aquellos casos en los que se pre-
tenda montar y desmontar varias veces la estruc-
tura y sustituir la bisagra que esté colocada. Por 
último, las bisagras de doble acción permiten abrir 
la puerta en ambas direcciones y que la puerta se 
cierre sola. 
Otros herrajes esenciales en el conjunto de la co-
cina son los tiradores. En sus distintas versiones, 
de asa, de pomo, de apertura electrónica o con 
sistema push and pull, elegir un tirador adecuado 
es fundamental, ya que es un elemento que viste 
mucho tanto al mueble como a la puerta y dan el 
toque final al diseño y estilo de la cocina. Por eso, 
aspectos como la comodidad, el tamaño, las pre-
ferencias estéticas, su facilidad de limpieza o la 
calidad de los materiales son factores a tener en 
cuenta a la hora de decantarnos por un modelo u 
otro. Si bien una de las modalidades más comunes 
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de tiradores en la actualidad son los tiradores ver-
ticales o de barra, los pomos, más utilizados en las 
cocinas de hace años, llegan a las cocinas de hoy 
en día con un nuevo diseño, más rústico, aportan-
do calidez a muebles de estilo más clásico y a mo-
biliario de madera.
En cuanto a las guías y correderas, el principal 
detalle a tener en cuenta en que estén bien dise-
ñadas y fabricadas con buenos materiales, ya que 
facilitará un deslizamiento suave y silencioso, sin 
desplazamiento lateral. La tendencia minimalista 
encaminada a reducir los elementos a su mínima 
expresión ha permitido el auge de este tipo de he-
rraje. Al no existir tiradores, los muebles funcionan 
bajo el sistema push to open. 
La innovación se ha dejado sentir también en el 
ámbito de las puertas correderas. De hecho, los 
diseñadores encuentran cada vez más y mejores 
ubicaciones para ellas: desde las puertas de los 
muebles instalados en el despacho de nuestra 
casa hasta las despensas y pequeños muebles de 
las salas de estar y los pasillos. Fundamentalmen-
te porque una de las principales ventajas de los 
muebles con guías deslizantes o correderas es que 
maximizan el espacio de la estancia. 
Así, el sistema más utilizado para este tipo de he-
rrajes son las correderas con jaula de bolas, for-
madas por dos perfiles en cuyo interior se alojan 
dichas esferas que permiten una rodadura suave y 
uniforme, aunque también existen las correderas 
de rodillos y las de precisión, que logran un sopor-
te de carga elevado. Estos sistemas son, sin duda, 
la mejor solución cuando el espacio es reducido y 
dificulta la apertura de las puertas de los armarios, 
al tiempo que son la solución idónea para espacios 
amplios, ya que garantizan una buena visibilidad y 
un acceso total al interior del mueble. 

Lo rústico está de vuelta
¿Y qué decir del estilo? La tendencia que más fuer-
za está tomando es el total black. Máximo expo-
nente de la elegancia y la sobriedad, el color negro 
se erige como uno de los grandes protagonistas 
de las cocinas españolas debido, sobre todo, a las 
múltiples combinaciones que ofrece, a la vez que 
ayuda a ensalzar estos elementos y reconocerlos 
como parte fundamental del mobiliario.
Junto al color negro encontramos la vuelta del 
estilo rústico. Caracterizado por la presencia de 
madera acompañada de herrajes (principalmente 
de color negro), las nuevas tendencias están ‘res-
catando’ este estilo y proporcionándole un toque 
más actual, combinando elementos más clásicos 
con otros más modernos.
Finalmente, otra de las grandes apuestas son los 
herrajes de inspiración industrial. El uso de hierro y 
acero es indispensable en este tipo de decoración, 

lo cual ayuda a dar visibilidad a los herrajes con-
virtiéndolos en las auténticas estrellas de los espa-
cios. Resulta destacable el uso del acero negro y de 
los recubrimientos plateados en el tratamiento de 
los metales. 

<<SC Herrajes


