
Tan individual  
como tú:  

AvanTech YOU



VERSATILIDAD DE DISEÑO Y LIBERTAD CREATIVA2



"Los detalles  
valen su peso en oro."

Cada compra de muebles 
comienza con un deseo: un diseño 
personalizado, mayor confort 
o nuevas ideas de espacio de 
almacenamiento. Descubre las 
soluciones de Hettich: somos 
fuente de ideas, creamos valor 
añadido y equipamos los muebles 
con soluciones inspiradoras, 
un manejo fácil y múltiples 
posibilidades de uso. Soluciones 
que entusiasman. A esto lo 
llamamos Fascin[action].
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VERSATILIDAD DE DISEÑO Y LIBERTAD CREATIVA

"Me encanta lo que es único."

Expresar el estilo de vida personal 
cobrará cada vez más relevancia 
en el futuro. Los muebles, e incluso 
los herrajes, permiten expresar la 
personalidad. Un ambiente de estilo 
urbano o un ambiente rural: si te 
gusta, está de moda. Los clientes 
buscan específicamente muebles 
que puedan diseñarse de forma 
individual. Sigue la megatendencia 
de la personalización con 
AvanTech YOU.
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VERSATILIDAD DE DISEÑO Y LIBERTAD CREATIVA6



"La vida es demasiado  
corta para vivirla en  
un entorno lúgubre."

La orientación al cliente nunca ha 
sido tan sencilla: con AvanTech YOU  
la configuración del cajón será 
exactamente como el cliente quiere.
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VERSATILIDAD DE DISEÑO Y LIBERTAD CREATIVA

"Adiós a los estereotipos,  
llega la libertad."
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Tanto para aplicaciones en el cuarto de 
baño, el salón o la cocina, cualquier deseo 
particular se puede satisfacer con la enorme 
variedad de gama y las posibilidades de 
personalización.

9



VERSATILIDAD DE DISEÑO Y LIBERTAD CREATIVA10



"Soy una persona con  
las ideas muy claras."

El concepto permite una gran 
flexibilidad de diseño en lo referente 
a acabados, formas y materiales, 
de tal manera que resulta fácil 
materializar las ideas de diseño de 
muebles. Esto inspira al cliente y 
permite diferenciarse en el mercado.
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VERSATILIDAD DE DISEÑO Y LIBERTAD CREATIVA

INNOVACIÓN EN EL DISEÑO
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¡AvanTech YOU fascina! Con un espesor de solo 
13 mm, el resultado es un estilismo impecable 
desde todos los ángulos. La tecnología 
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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VERSATILIDAD DE DISEÑO Y LIBERTAD CREATIVA

LIBERTAD CREATIVA
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¿Exigente, extrovertido, extravagante 
o más bien algo reservado? El carácter 
personal que el diseño pretende reflejar 
es una elección que se puede llevar a 
cabo fácilmente con AvanTech 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 desaparezcan y proporcionan 
una visión homogénea del mueble.

¡De las ideas surgen soluciones 
de diferenciación inconfundibles 
con materiales personalizados!
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y

VERSATILIDAD DE DISEÑO Y LIBERTAD CREATIVA

Perfil de diseño

DesignCape

Acabados de costado

Antracita

Blanco

Plata

VARIEDAD DE DISEÑO
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y

Alturas  
(mm)

77 

101

139

187

187

251
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y

VERSATILIDAD DE DISEÑO Y LIBERTAD CREATIVA

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. 
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y

Elementos de inserción AvanTech YOU
Las mejores soluciones para los deseos particulares:
ya sea cristal estándar o material de fabricación propia 
en una amplia variedad como madera, piedra o
pizarra. Si el elemento presenta un ancho de 10 mm,
todo es posible.
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DIFERENCIACIÓN EN CUANTO  
A PERFECCIÓN Y CONFORT

Las opciones de ajuste (altura, lateral e 
inclinación) del sistema de cajones AvanTech 
YOU permiten crear una alineación de fugas 
perfecta de los frentes. En combinación con 
las guías y las funciones de confort adecuadas, 
AvanTech YOU se adapta a multitud de 
aplicaciones y al diseño de muebles.

Técnica invisible, costados con un diseño 
excepcional: todas las ventajas de un sistema 
de cajones con una óptima tecnología de ajuste 
y montaje están integradas en el costado y se 
ocultan tras su impecable diseño.

FUNCIONAMIENTO Y RENDIMIENTO20



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.

La tapa exterior es deslizante. El exclusivo 
mecanismo de deslizamiento permite soltar 
el frente y ajustarlo en altura y lateralmente.

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.
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FUNCIONAMIENTO Y RENDIMIENTO

La guía es la base para un diseño de 
muebles sublime y versátil. Dota a los 
muebles de una perfección que se puede 
ver, tocar y oír.

Actro YOU
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Un sistema de cajones, dos guías y un 
esquema de taladros idéntico permiten 
la realización de una gran variedad de 
diseños de muebles para diferentes áreas 
de aplicación. Los muebles se diferencian 
por sus diversas funciones de confort.

Quadro YOU
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FUNCIONAMIENTO Y RENDIMIENTO

Actro YOU

Amortiguación 
excepcional,  
con cierre suave

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

·  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
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Quadro YOU

Amortiguación Silent 
System potente y suave 

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

·  Técnica fiable y precisa
·  Máxima vida útil 
garantizada

·  Rendimiento acreditado 
y optimizado 
continuamente

·  Capacidad de carga  
hasta 30 kg
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PROCESO Y RENTABILIDAD26



"Mi estrategia:  
Ofrecer más con 
menos esfuerzo"

Hacia el futuro del mueble
¿Cómo ofrecer soluciones 
específicas de muebles ?
AvanTech YOU se centra en 
el éxito futuro del negocio y 
aporta individualización a una 
fórmula sencilla: diversidad con 
pocas variaciones y procesos 
ajustados. Esto da como resultado 
una optimización económica 
de los procesos de compra, 
almacenamiento, producción 
y montaje, lo que refuerza 
su viabilidad futura y aporta 
flexibilidad para los cambios. Las 
amplias posibilidades del concepto 
plataforma de AvanTech YOU 
refuerzan el diseño de los muebles.
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PROCESO Y RENTABILIDAD28



Hazlo tu sistema
Aprovecha las múltiples posibilidades de 
diseño y personalización para tu propio diseño 
de muebles. Dota a tus muebles de un carácter 
inconfundible y reacciona rápidamente a las 
últimas tendencias de diseño.

"No solo muebles,  
es pleno diseño."
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PROCESO Y RENTABILIDAD30



Soluciones que entusiasman
AvanTech YOU ofrece potenciales 
de ahorro y oportunidades: el 
concepto plataforma permite 
reducir la variación y los 
componentes que necesitan 
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.

"Nuestros clientes tienen las 
ideas, nosotros las soluciones 
sin complicaciones."
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PROCESO Y RENTABILIDAD32



"Mi punto fuerte:  
la fabricación de muebles  
personalizados."

Acentuar las fortalezas
Realizar un diseño satisfaciendo los 
requisitos convence e impresiona 
al cliente, independientemente de 
la carga de trabajo o el esfuerzo 
que conlleve la tarea. La versatil 
combinación de cajones y guías 
permite explorar nuevos segmentos 
de mercado con aplicaciones 
propias para baños, cocinas, salas 
de estar o tiendas. Un valor añadido 
adicional: flujos de trabajo más 
eficientes, procesos de trabajo que 
se eliminan y el montaje intuitivo 
de AvanTech YOU. 
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CONVINCENTE EN TODOS  
LOS CAMPOS DE APLICACIÓN
Diferenciación en cuanto a diseño, perfección y confort

La variedad de diseños, la sofisticada tecnología, las 
numerosas funciones de confort y la gran capacidad 
de carga del sistema de cajones AvanTech  YOU 
permite atender diferentes áreas de aplicación de 

forma orientada al cliente. Versátil para su uso  
en cocinas, pasillos, baños, dormitorios, salones  
o locales comerciales.
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Altura (mm)

Actro YOU

Quadro YOU

Actro 5D

77

101

139

187

251

PLATAFORMA AVANTECH YOU
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Frente interior

Trasera

DesignCape

DesignCape

Perfil de diseño

Elemento de inserción 
AvanTech YOU

Individual dentro del estándar

Frente interior

DesignCape

Elemento de inserción 
AvanTech YOU
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VENTAJAS DE PROCESO,  
OPORTUNIDADES

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)
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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

Tan individual como tú: AvanTech YOU
https://www.hettich.com/short/0edd67
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www.hettich.com
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