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Ajuste de profundidad +3 / -2 mm para una alineación 
de puerta milimétrica mediante ajuste directo

Ajuste de solapadura integrado  ± 2 mm con limitación: 
para una  imagen de fuga perfecta

Ajuste de altura de excéntrica  
± 2 mm ahorra mucho tiempo

Tapa decorativa elegante 
para la cazoleta de la bisagra

Poca profundidad de 
cazoleta: 12,8 mm y para puertas 
finas tan solo 7,8 mm   

Amortiguación perfecta:
Sensys
Eficiencia contrastada de las bisagras Sensys de 

Hettich. La bisagra con amortiguación integrada 

proporciona más confort de apertura y cierre de las 

puertas batientes. Sensys hace que las puertas se 

cierren automáticamente, de forma suave y 

silenciosa.

Bisagra 8657 sin resalte, para un espacio 
útil muy bien aprovechado
Diseñe muebles con caceroleros interiores con un 

ancho máximo y sin listones separadores. La bisagra 

desplaza la puerta y permite la extracción hasta de 

caceroleros interiores sin necesidad de reducir  la 

anchura.

Mayor comodidad con el diseño premiado de 

Hettich.

Excelente rendimiento de 
Silent System integrado:
En puertas pequeñas, así como 
en grandes y pesadas. 

Ángulo de autocierre                         
inigualable:
Las puertas se cierran por sí 
mismas a partir de un ángulo 
de aprox. 35°.

Función de cierre suave ideal:
En un amplio rango de 
temperaturas entre + 5 °C y + 
40 °C.

Reduzca los costes:
En puertas que habitualmente 
requieren 3 o más bisagras, 
con Sensys podrá eliminar una 
bisagra.

40°C

5°C

20°C

Montaje sin herramientas Fix
Montaje con tacos expandibles 
y tornillos Euro premontados

Montaje directo con tacoMontaje tirafondos

ø 3,5 x 16

PZ2
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La bisagra con una perfecta amortiguación
y un diseño impecable:
Sensys

€220
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Diferenciación elegante:
Sensys Obsidian black
Los materiales y las superficies cobran protagonismo; la 

elección perfecta para los muebles de alta calidad.

Confiere un halo especial a las maderas en tonos cálidos.

¿Y la tecnología? Igual de perfecta, fabricada para ser más 

discreta. El confort sumado al diseño.

Estéticamente invisible.
Las valiosas maderas oscuras u otras superficies de alta 
calidad resplandecen mientras la bisagra Sensys Obsidian 
black se mantiene elegantemente en un segundo plano.
Con la bisagra Sensys Obsidian black se logra una 
considerable diferenciación 
al alza.

El programa Sensys Obsidian black ofrece bisagras y suplementos tanto para los 
casos más habituales como para aplicaciones especiales.
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Los seres vivos se camuflan hábilmente en su entorno haciéndose casi invisibles. 
Hettich transfiere este principio natural inteligente a construcción de muebles con la 
bisagra de diseño Sensys Obsidian black. Elegancia invisible en sus muebles.

 Ajuste de profundidad +3 / -2 mm para una alineación 

de puerta milimétrica mediante ajuste directo

 Ajuste de solapadura integrado  ± 2 mm con limitación: 

para una  imagen de fuga perfecta

 Ajuste de altura de excéntrica ± 2 mm ahorra mucho 

tiempo

 Tapa decorativa elegante para la cazoleta de la bisagra

 Poca profundidad de cazoleta: 12,8 mm y para puertas 

finas tan solo 7,8 mm

 Espesores de puertas desde 10 mm hasta 32 mm

 Excelente rendimiento de Silent System integrado en 

puertas pequeñas, así como en grandes y pesadas

 Ángulo de autocierre inigualable, las puertas se cierran 

por sí mismas a partir de un ángulo de aprox. 35°

 Función de cierre suave ideal, en un amplio rango de 

temperaturas entre + 5 °C y + 40 °C

 Reducción de costes. En puertas que habitualmente 

requieren 3 o más bisagras, con Sensys podrá eliminar una 

bisagra

 Todas las partes visibles en color Obsidian black

€278

€322

Llamativamente discreta:
Sensys Obsidian black
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Diseño con carácter:
InnoTech Atira

InnoTech Atira:
http://bit.ly/2GsURec

Concepto plataforma:
Amplitud de gama con múltiples 

variantes sobre la base de un 

mismo costado de cajón.

La variedad de configuraciones 

posibles con InnoTech Atira es 

ilimitada.

Contornos rectos: 
Diseño limpio, elegante y recto, 

además de diversos acabados en 

diferentes colores y componentes 

a juego. Montaje sencillo y 

rápido. Ajuste de la altura, lateral 

y de la inclinación del frente.

Barra:
Los caceroleros con barras dan 

sensación de ligereza. Además, 

en cualquier momento se pueden 

cerrar los laterales con TopSide 

o DesignSide sin mecanizados 

adicionales.

TopSide / DesignSide:
La funcionalidad de los laterales 

de acero o cristal está fuera 

de toda duda. Nada se cae de 

un cacerolero con TopSide o 

DesignSide, que combinan a la 

perfección estética y función.

Sistema de cajones con 
concepto plataforma
Así de simple puede ser la variedad:

Todas las opciones de cajón y cacerolero se basan en n único costado. 

Escasa complejidad, que aporta gran rentabilidad.

¡Expresivo, versátil, flexible!

- Contornos rectos, diferentes acabados, elementos laterales y diversas 

soluciones de organización interior

- 3 alturas, 7 longitudes de 260 a 620 mm y múltiples opciones de 

personalización

- La corredera Quadro es la base 

de su excelente funcionamiento

Tested quality   .   
 Te

st
ed

 qu
ality 

60.000
Ciclos



German quality you can trust

Junio 2022
Montakit se reserva el derecho de modificar o suprimir en cualquier momento y sin previo aviso los 
contenidos incluidos de esta promoción, así como también a limitar, modificar o cancelar las condiciones 
generales aplicables a la misma.
Las imágenes mostradas en este documento son exclusivamente representativas al producto y no al precio.
Validez 3 meses. Impuestos indirectos no incluidos en el precio.

Diseño con carácter:
InnoTech Atira

Fondo Nominal
Extracción TOTAL  con 

FRENO 30 / *50kg

260 mm 17,22 €

300 mm 17,54 €

350 mm 17,94 €

420 mm 18,51 €

470 mm 18,91 €

520 mm 19,31 €

620 mm* 23,48 €*

Fondo Nominal
Extracción TOTAL  con 

FRENO 30 / *50kg

260 mm 22,04 €

300 mm 22,44 €

350 mm 22,93 €

420 mm 23,62 €

470 mm 24,11 €

520 mm 24,60 €

620 mm* 28,95 €*

Fondo Nominal
Extracción TOTAL  con 

FRENO 30 / *50kg

260 mm 29,56 €

300 mm 30,00 €

350 mm 30,54 €

420 mm 31,31 €

470 mm 31,86 €

520 mm 32,41 €

620 mm* 36,87 €*

Fondo Nominal
Extracción TOTAL  con 

FRENO 30 / *50kg

260 mm 29,16 €

300 mm 29,60 €

350 mm 30,15 €

420 mm 30,92 €

470 mm 31,47 €

520 mm 32,02 €

620 mm* 36,47 €*

Fondo Nominal
Extracción TOTAL  con 

FRENO 30Kg

260 mm 33,92 €

300 mm 34,36 €

350 mm 34,90 €

420 mm 35,67 €

470 mm 36,21 €

520 mm 36,76 €

620 mm* -

Cacerolero con TopSide de metal,
Altura 144 mm

Cacerolero con barra,
Altura 144 mm

Base = lateral, altura 70 mm

Cacerolero con TopSide de cristal,
Altura 144 mm

Cacerolero con DesignSide,
Altura 144 mm

€1745

Sin esfuerzo, sin tiradores: 
Push to open Silent
para el sistema de cajones 
InnoTech Atira

New
 version 2.0  .   
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Hecho para el futuro:
ArciTech

Deslizamiento suave y seguro, 
garantizado:
Gracias a la corredera Actro con 
el exclusivo principio de prisma y 
un funcionamiento sincronizado,
ArciTech es lo suficientemente 
resistente también para grandes 
y pesados cajones con cargas de 
hasta 70 kg.

Cómodo y elegante sin       
tiradores:
El sistema Push to open Silent 
abre el cajón respondiendo a una
ligera presión y garantiza un 
cierre suave y amortiguado. Sin 
asistencia electrónica.

Personalización sin límites:
El concepto plataforma permite
múltiples variantes de 
configuración sobre la base de 
un mismo costado.

Programas basados en diseño y 
funcionalidad:
Solo con ArciTech. Con la amplia
gama estándar pueden realizarse
muchas soluciones para cualquier 
ámbito de aplicación sobre la 
base de una plataforma.

Pensando más allá del día de 
mañana:
Opciones de configuración personalizadas, una enorme capacidad de 

carga, gran rentabilidad. El sistema de cajones ArciTech se presenta 

él mismo desde su mejor lado. Sobre la base de un solo costado es 

posible realizar fácil y elegantemente numerosas variaciones en 

cuanto a diseño y funcionalidad.

Y eso, tal como usted se lo imagina. Pero lo mejor de todo: Incluso con 

una carga de hasta 80 kg, la corredera Actro garantiza eficazmente 

pleno acceso y un cierre amortiguado.

Suave. Robusto. Flexible.
Actro: un confort de deslizamiento 

sensacional. La extraordinaria calidad 

de la corredera Actro se aprecia en cada 

movimiento del cajón: El principio de prisma 

garantiza un movimiento completamente 

sincronizado en todas sus fases y con una 

sonoridad extremadamente baja. Gracias 

al sistema de sincronización, los perfiles 

guía se deslizan de manera uniforme y 

continua. Aquellos que experimenten esta 

impresionante sensación de confort, no 

querrán renunciar nunca más a ella.
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ArciTech:
http://bit.ly/2GsPHiD
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Hecho para el futuro:
ArciTech

Fondo Actro 40Kg Actro 60Kg Actro 70Kg
270 mm 21,67 € - -

300 mm 21,88 € - -

350 mm 22,23 € - -

400 mm 22,58 € 24,68 € -

450 mm 22,93 € 26,43 € -

500 mm 23,28 € - 26,78 €

550 mm 23,63 € - 27,13 €

650 mm - - 27,83 €

Fondo Actro 40Kg Actro 60Kg Actro 70Kg
270 mm 27,10 € - -

300 mm 27,37 € - -

350 mm 27,82 € - -

400 mm 28,27 € 30,37 € -

450 mm 28,72 € 32,22 € -

500 mm 29,16 € - 32,67 €

550 mm 29,61 € - 33,11 €

650 mm - - 34,01 €
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AvanTech YOU: 
Tan individual como tú

AJUSTE PRECISO Y SEGURO

· Cómodo ajuste de altura y
lateral (mecanismo único
de deslizamiento de la tapa
exterior)
· Liberación segura del frente 
(posición de retención)
· Montaje sencillo y sin
herramientas del frente
· Cómodo ajuste de la
inclinación del cajón con
acceso desde arriba (doble
función del perfil de diseño)

EL DISEÑO Y EL FUNCIONAMIENTO 
VAN DE LA MANO

· Todas las ventajas de un sistema 
de cajones integradas
en el costado
· Tecnología invisible de ajuste y 
montaje detrás de un
diseño de costado delgado e 
impecable
· Variedad y flexibilidad de diseño 
mediante perfiles de
diseño, DesignCapes y diversos 
elementos de inserción
· Plataforma de guías para 
distintas aplicaciones

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 de 
trasera
· Sin gatillos guías para distintas 
aplicaciones

PARA SU SEGURIDAD

Tras aflojar el frente, éste pasa 
a una posición de retención y se 
puede retirar cómodamente. Una 
solución inteligente, especialmente 
para frentes de gran anchura.

1

1

2

3

4

2 3 4

https://www.hettich.com/short/0edd67

Tested quality   .   
 Te

st
ed

 qu
ality 

60.000
Ciclos



German quality you can trust

Junio 2022
Montakit se reserva el derecho de modificar o suprimir en cualquier momento y sin previo aviso los 
contenidos incluidos de esta promoción, así como también a limitar, modificar o cancelar las condiciones 
generales aplicables a la misma.
Las imágenes mostradas en este documento son exclusivamente representativas al producto y no al precio.
Validez 3 meses. Impuestos indirectos no incluidos en el precio.

AvanTech YOU: 
Tan individual como tú

Quadro Actro Actro

M 30Kg L 40Kg XL 70Kg

Fondo 
mm

Altura 
mm

Trasera de 
madera en 

MONTAJE DIRECTO

Trasera de 
madera en 

MONTAJE DIRECTO

Trasera de 
madera en 

MONTAJE DIRECTO

270 101 21,24 € 25,18 € -

187 29,08 € 33,03 € -

300
101 21,36 € 25,30 € -

139 24,55 € 28,50 € -

187 29,27 € 33,21 € -

350

101 21,67 € 25,50 € -

139 24,92 € 28,74 € -

187 29,70 € 33,53 € -

251 39,75 € 43,58 € -

400

77 21,58 € 25,37 € -

101 22,07 € 25,86 € -

139 25,36 € 29,16 € -

187 30,22 € 34,01 € -

251 40,44 € 44,23 € -

450

77 21,97 € 25,74 € 28,92 €

101 22,46 € 26,22 € 29,40 €

139 25,81 € 29,57 € 32,75 €

187 30,73 € 34,50 € 37,68 €

251 41,12 € 44,89 € 48,07 €

500

77 22,37 € 26,10 € 29,28 €

101 22,85 € 26,59 € 29,77 €

139 26,25 € 29,99 € 33,17 €

187 31,24 € 34,98 € 38,16 €

251 41,81 € 45,54 € 48,72 €

550

77 22,92 € 27,19 € 30,37 €

101 23,41 € 27,68 € 30,86 €

139 26,85 € 31,13 € 34,31 €

187 31,91 € 36,19 € 39,37 €

251 42,65 € 46,93 € 50,11 €

600

101 23,90 € 28,18 € 32,96 €

139 27,42 € 31,70 € 36,49 €

187 32,59 € 36,86 € 41,65 €

251 43,59 € 47,86 € 52,65 €

650
101 - - 34,18 €

187 - - 43,12 €

251 - - 54,47 €

     

3

6

2

5

1

4

Push To Open Silent se 
abre sin tiradores y se 
cierra con
amortiguación

Push to open Silent
opcional, para una
apertura sin tiradores
y un cierre con
amortiguación

Amortiguación
excepcional,con cierre 
suave

Amortiguación Silent 
System potenWte y suave

 Confort de deslizamiento
incomparable
· Extraordinaria 
estabilidad lateral
· Capacidad de carga 
ideal en dos niveles      
(40 kg y 70 kg)
· Distribución de carga
óptima mediante el
control de sincronización

· Técnica fiable y precisa
· Máxima vida útil
garantizada
· Rendimiento acreditado
y optimizado
continuamente
· Capacidad de carga
hasta 30 kg

1

4

2

5

3

6

Actro YOU

Quadro YOU

Peso 
total Kg

Capacidad 
ACTRO Kg

Longitud 
mm

NETO €

< 10 10 270 - 350 16,30 €

8 - 20 40 270 - 650 16,30 €

10 - 40 40 270 - 650 16,30 €

20 - 70 70 400 - 650 16,30 €

Peso 
total Kg

Capacidad 
QUADRO Kg

Longitud 
mm

NETO €

< 10 10 270 - 350 18,16 €

8 - 20 30 270 - 600 18,16 €

10 - 30 30 350 - 600 18,16 €
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Haz que tus muebles con AvanTech YOU tengan una identidad 

propia gracias a la iluminación integrada. Los perfiles de iluminación, 

montados por clip con luz LED, iluminan el interior del cajón cuando 

está abierto o realzan un elemento decorativo en la superficie. 

Los cristales con iluminación, también proporcionan efectos 

ópticos especiales. No se requiere conexión eléctrica gracias a su 

funcionamiento con batería recargable.

Sin enchufes, listos para usar.

 Set de iluminación LED 4000K, recortable a medida

 Para alturas de sistema 101 / 139 / 187 / 251 mm

 Perfiles de diseño , acabado antracita o acero inoxidable, recortable 

a medida

 Batería y soporte de batería autoadhesivo

 Soporte de cable autoadhesivo

 Cable de prolongación

 Cierre magnético

 Cable de carga Micro USB B

 Material de fijación

 Adaptador para trasera de acero

La técnica en resumen

Más información sobre AvanTech YOU:
hettich.com/short/a07bc8

AvanTech YOU con iluminación
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ø3 x 20

ø3 x 20

Perfil de iluminación

Iluminación costado Inlay

 Iluminación decorativa para AvanTech YOU, opcionalmente dirigida al interior del cajón

 Para alturas de sistema 101 / 139 / 187 / 251 mm

 Para cortar a medida

 Luz homogénea, temperatura cromática 4000K

 Por cajón 1 set que incluye 1 batería, recargable mediante micro USB

 Iluminación instantánea al abrir, y apagado automático al cerrar el cajón

 Iluminación decorativa para AvanTech YOU, opcionalmente dirigida al interior del cajón

 Fácil instalación, incluso después de montado el cajón

 Luz homogénea, temperatura cromática 4000K

 Por cajón 1 set que incluye 1 batería, recargable mediante micro USB

 Iluminación instantánea al abrir, y apagado automático

al cerrar el cajón

Set compuesto de:

 2 pefiles de iluminación LED
 1 cierre magnético
 1 batería
 1 soporte de batería 

autoadhesivo

 1 adaptador para trasera de 
acero
 3 soportes de cable 
autoadhesivo
 1 cable de carga micro USB B
 1 cable de prolongación
 Material de fijación

Longitud nominal
mm

Color Código
€ Set

275 - 450 antracita 9 305 736 50,15 €

450 - 550 antracita 9 305 738 51,27 €

500 antracita 9 305 740 50,65 €

550 - 650 antracita 9 305 742 52,47 €

Longitud nominal
mm

Color Código
€ Set

≤ 450 acabado acero inxidable 9 305 743 56,42 €

≤ 550 acabado acero inxidable 9 305 744 59,39 €

≤ 500 acabado acero inxidable 9 305 745 57,71 €

≤ 650 acabado acero inxidable 9 305 746 60,62 €

Código € Set

9 305 747 45,82 €

Set compuesto de:

 2 pefiles de iluminación LED
 1 cierre magnético
 1 batería
 1 soporte de batería 

autoadhesivo

 1 adaptador para trasera de 
acero
 3 soportes de cable 
autoadhesivo
 1 cable de carga micro USB B
 1 cable de prolongación
 Material de fijación

AvanTech YOU con iluminación
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Diseño en movimiento con SlideLine M
Independientemente de la posición de las puertas, siempre se cierran de 

manera suave y silenciosa.

El sistema de amortiguación Silent System se integra en el carro de 

rodadura y amortigua las puertas en sentido de cierre, apertura y 

anticolisión.

Las puertas se deslizan suavemente y se posicionan a voluntad.

El sistema de puertas correderas de una pista actúa como un cómodo 

elemento funcional en estanterías y muebles de cocina. Pensado para 

respetar el diseño del mueble, crea una estética integral gracias a su 

poca separación del frente.

La versión de dos pistas permite ahora también armarios de puerta 

corredera completamente cerrados.

La técnica en resumen
 Deslizamiento inferior con perfil doble o perfiles individuales

 Aplicación para 2 ó 3 puertas

 Puertas en madera, cristal o marco de aluminio

 Peso de puerta 30 Kg máximo

 Altura de puerta 2.000 mm máximo

 Ancho de puerta de 300 - 1.800 mm 

 Sistema Silent System en cierre, apertura y colisión
Ir a la animación SlideLine M
www.hettich.com/short/6a167a

€14010

Código Precio €

2 x Set para 1 puerta de 30 Kg máximo 9 156 338 104,16 €

1 x Set de perfil longitud 2.500mm 9 227 245 35,94 €

140,10 €

Deslizar encanta: 
El movimiento se impone SlideLine M
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Código Precio €

1 x Set de perfiles 1.200 mm 9 239 311 10,94 €

1 x Set máx. 12 kg con cierre automático con guía - derecha 9 237 906 14,47 €

1 x Pull to move Silent, ligera - derecha 9 238 119 27,12 €

*Precio total sin incluir bisagras ni suplementos, debido a la gran variedad de montajes y programa que existente. 52,53€*

Nuevas ideas de muebles 
con puertas plegables: WingLine L

Diseño elegante con efecto panorámico
 Gracias al sistema Push to move, con una ligera presión se puede 

abrir una superficie de armario de hasta 6m2

 O gracias al mecanismo de apertura asistida Pull to move, tirando 

levemente de la puerta, el sistema se abre y también se consigue 

acceder a  todo el interior

Una nueva dimensión de confort para las puertas plegables
 Sistema de rodadura optimizado: Las puertas plegables se desplazan 

suave y silenciosamente hasta la posición final de apertura.

Montaje del armario más rápido que nunca
 Montaje sencillo. Puede realizarlo una sola persona

 Montajes de las puertas sin herramientas

La técnica en resumen

 Sistema de puerta plegable de 2 puertas

 Push to move mecánico o Pull to move apertura asistida

 Puerta solapada en madera

 Sensys es la bisagra recomendada

 Peso máximo por hoja de puerta 25 Kg

 Ancho máximo por hoja de puerta 600mm

 Altura máxima de puerta 2.400mm

 El perfíl inferior se puede instalar por encima o por debajo de la base

 También se puede usar sin perfíl inferior

 Ajuste en altura +/- 3mm

 Probado para 40.000 ciclos

 Test según DIN EN 15706, Nivel III

Ir a la experiencia del WingLine L
https://www.youtube.com/watch?v=YeXsjLtt75w

€5253
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German quality you can trust
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Deslizamiento perfecto:
sistema de puertas correderas
TopLine XL

Gracias a la avanzada tecnología, el sistema se integra en el 
armario de forma discreta:
El carro de rodadura es sumamente plano y apenas visible.
El sistema de amortiguación Silent System permanece prácticamente 
oculto tras el perfil, lo que permite que el foco de atención sea el 
propio diseño del armario.

Confort de manejo que entusiasma:
Debido a la escasa fuerza de apertura, las puertas se pueden abrir con 
un ligero movimiento de la mano.
El sistema Silent System de última generación permite un cierre 
especialmente suave y amortiguado.

Comodidad de uso:
La puerta central se puede abrir a izquierda y a derecha. En ambos 
lados es amortiguada tanto en apertura como en cierre.
 
Funcionamiento fácil y silencioso:
Los carros de rodadura no generan apenas ruido en movimiento 
incluso tras un largo periodo de inactividad.

Montaje fácil del amortiguador:
Calcular la posición del Silent System con fórmulas complicadas 
y mediciones precisas es cosa del pasado. Los amortiguadores se 
colocan fácilmente en la tapa y se atornillan.
¡Listo!

Protección innovadora para el montaje:
Las puertas pueden descansar en el suelo sin preocupaciones de 
rotura antes de engancharlas. Las piezas guía inferiores se deslizan 
automáticamente hacia arriba.

TopLine XL:
https://bit.ly/2Frc86f

€21293
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Elegante acabado gracias al 
montaje por clip:
Realización de armarios de suelo 
a techo sin tornillos a la vista.

Funcionamiento fácil y 
silencioso:
Los carros de rodadura no 
generan apenas ruido en 
movimiento incluso tras un largo 
periodo de inactividad.

Perfil de rodadura personalizable:
Mediante tapas decorativas autoadhesivas disponibles en 3 acabados: 
champán, blanco y negro. La parte visible del perfil se puede combinar 
con el interior del armario.

Ejemplo práctico
Armario de 2 puertas

1 x Set 2 Puertas STB19-17, 18-30mm 60KG 9 275 796 104,16 €

1 x Set amortiguador SISY 2P 30-80 KG 9 276 732 38,58 €

1 x Set Perfiles M/STB19.0 L2300mm 9 278 672 70,19 €

212,93 €



MONTAKIT SL
Calle Torre del Bierzo, 1. 28947 Fuenlabrada (Madrid)

91 498 20 06

pedidos@montakit.eu

Junio 2022
Montakit se reserva el derecho de modificar o suprimir en cualquier momento y sin previo aviso los 

contenidos incluidos de esta promoción, así como también a limitar, modificar o cancelar las condiciones generales 
aplicables a la misma.

Las imágenes mostradas en este documento son exclusivamente representativas al producto y no al precio.
Validez 3 meses. Impuestos indirectos no incluidos en el precio.


