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Estilismo impecable
Con un espesor de solo 13 mm, la tecnología de AvanTech YOU, de Hettich, permanece oculta en 
el estrecho costado, lo que abre un gran abanico de posibilidades de diseño creativo. Sin tapas ni 
agujeros que alteren el acabado limpio y recto del costado, el herraje permanece en segundo plano, 
integrado en el mueble como un elemento más del delgado diseño.
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Exigente, extrovertido, extravagante o algo 
reservado. El carácter personal que el dise-
ño pretende reflejar es una elección que se 
puede llevar a cabo fácilmente con Avan-

Tech YOU. Los perfiles de diseño y DesignCapes 
proporcionan, con un simple clic, una acentuada 
diferenciación estética. Los elegantes elementos 
de inserción de cristal para el costado hacen que 
los límites entre el espacio y los muebles desapa-
rezcan y proporcionan una visión homogénea del 
mueble.

Diseño, perfección y confort
La variedad de diseños, la sofisticada tecnología, 
las numerosas funciones de confort y la gran ca-
pacidad de carga del sistema de cajones Avan-
Tech YOU permite atender diferentes áreas de 
aplicación de forma orientada al cliente. Versátil 
para su uso en cocinas. Un lenguaje de formas 
claro necesita una identidad de marca visible: la 
impresión del logo personalizado mantiene el 
diseño rectilíneo y al mismo tiempo es toda una 
declaración de intenciones.
Con las organizaciones interiores de AvanTech 
YOU todo tiene su sitio. Orden y visión óptima en 
un abrir y cerrar de ojos. Elementos de inserción 
AvanTech YOU. Las mejores soluciones para los 
deseos particulares: ya sea cristal estándar o ma-
terial de fabricación propia en una amplia varie-
dad como madera, piedra o pizarra. Si el elemen-
to presenta un ancho de 10 mm, todo es posible.
Las opciones de ajuste (altura, lateral e inclina-
ción) del sistema de cajones AvanTech YOU per-
miten crear una alineación de fugas perfecta 
de los frentes. Además, en combinación con las 
guías y las funciones de confort adecuadas, Avan-
Tech YOU se adapta a multitud de aplicaciones y 
al diseño de muebles.
Técnica invisible, costados con un diseño ex-
cepcional: todas las ventajas de un sistema de 
cajones con una óptima tecnología de ajuste y 
montaje están integradas en el costado y se ocul-
tan tras su impecable diseño. El perfil de diseño 
sobre el costado no solo proporciona un aspecto 
estético, sino que también cubre el ajuste de la 
inclinación del cajón para que se pueda acceder 
cómodamente desde arriba.

Hacia el futuro del mueble 
¿Cómo ofrecer soluciones específicas de mue-
bles? AvanTech YOU se centra en el éxito futuro 
del negocio y aporta individualización a una fór-
mula sencilla: diversidad con pocas variaciones y 
procesos ajustados. Esto da como resultado una 
optimización económica de los procesos de com-
pra, almacenamiento, producción y montaje, lo 

que refuerza su viabilidad futura y aporta flexibi-
lidad para los cambios. Las amplias posibilidades 
del concepto plataforma de AvanTech YOU re-
fuerzan el diseño de los muebles.
Hazlo tu sistema. Aprovecha las múltiples posibi-
lidades de diseño y personalización para tu pro-
pio diseño de muebles. Dota a tus muebles de un 
carácter inconfundible y reacciona rápidamente a 
las últimas tendencias de diseño.

Soluciones que entusiasman
AvanTech YOU ofrece potenciales de ahorro y 
oportunidades: el concepto plataforma permite 
reducir la variación y los componentes que ne-
cesitan almacenarse manteniendo una amplia 
gama de productos. Establecer estándares con un 
diseño de producto sencillo ahorrando tiempo y 
dinero es posible. AvanTech YOU permite que la 
orientación al cliente sea fácil y económica.

Acentuar las fortalezas
Realizar un diseño satisfaciendo los requisitos con-
vence e impresiona al cliente, independientemen-
te de la carga de trabajo o el esfuerzo que conlleve 
la tarea. Un valor añadido adicional: flujos de tra-
bajo más eficientes, procesos de trabajo que se 
eliminan y el montaje intuitivo de AvanTech YOU. 

Mecanizado intuitivo:
• Montaje cómodo de la trasera (dirección única de ensamblaje,                          

enfoque práctico)

• No requiere mecanizado del fondo.

• El fondo se puede atornillar o enclipar

• Ancho de fondo = ancho trasera

• Sin gatillos


