
CONTENIDO.
DÉJESE INSPIRAR.

Iluminar de forma óptima las 
áreas de trabajo, armarios y 
cajones, crear una atmósfera 
acogedora, poner acentos 
lumínicos.

Más funcionalidad en los 
 detalles. Sistemas de rieles, 
 sofisticados accesorios y 
 detalles para empotrar.

El valor agregado que aporta 
el carpintero.

ILUMINACIÓN
NICHOS, APARATOS 
ELÉCTRICOS Y EXTRAS

VENTAJAS DEL 
 CARPINTERO

PÁGINA PÁGINA PÁGINA

22 26 30

Crear una base de planea-
ción para el carpintero.  
Defina sus requerimientos, 
formule y dé prioridad a sus 
necesidades.

Combinar individualmente y 
equipar los armarios inferio-
res. Con diferentes posibili-
dades de apertura y detalles 
inteligentes.

Desde el funcional armario 
para farmacias, pasando por 
distintas puertas y tapas, 
hasta el diseño frontal con o 
sin jaladeras.

Coordinar el área de lavado 
óptica y funcionalmente.  
Por encima, dentro y por 
 debajo de la encimera no  
se desaprovecha ningún 
 espacio.

LISTA DE VERIFICACIÓN

ARMARIOS INFERIORES, 
CAJONES Y EQUIPA-
MIENTO INTERIOR

ARMARIOS ALTOS, 
 UNIDADES DE PARED, 
ARMARIOS DE RINCÓN 
Y JALADERAS

FREGADEROS, MEZCLA-
DORAS Y EQUIPAMIENTO 
PARA ARMARIOS BAJO 
FREGADERO

PÁGINA PÁGINA PÁGINA PÁGINA

03 06 10 18

SU COCINA  
HECHA A LA  
MEDIDA.
GENERAR NUEVAS IDEAS.
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EUROPA

Central en Alemania
Häfele GmbH & Co KG
72202 Nagold 
Phone: +49 74 52 / 95-0
info@haefele.de
www.haefele.de

Austria
Häfele Austria GmbH
5322 Hof bei Salzburg
Phone: +43 62 29 / 3 90 39-0
info@haefele.at
www.haefele.at

Bélgica
Häfele Belgium N. V.
9240 Zele
Phone: +32 52 / 45 01 14
info@hafele.be
www.hafele.be 

Croacia
Häfele GmbH & Co KG
Podružnica Zagreb
10090 Zagreb
Phone:+385 1 / 3 46 24 45 
info-croatia@hafele.com
www.hafele.com

Dinamarca
Häfele Danmark A/S
7800 Skive
Phone: +45 97 / 51 15 22
info@haefele.dk
www.hafele.dk

Eslovenia
Häfele GmbH & Co KG
Podružnica Ljubljana
1236 Trzin
Phone: +386 15 / 34 36 42
timmy.kovac@haefele.de
www.hafele.com

España
Häfele Herrajes España S.L.
28923 Alcorcón-Madrid
Phone: +34 91 / 6 44 80 21
info@hafele.es
www.hafele.es

Finlandia
Häfele GmbH & Co KG
Sivuliike Suomessa
15680 Lahti
Phone: +358 3 / 8 77 77-0
info@hafele.fi
www.hafele.fi

Francia
Häfele France s.à.r.l.
95157 Taverny Cédex
Phone: +33 1 / 30 40 54 50
info@hafele.fr
www.hafele.fr

Grecia
Häfele GmbH & Co KG
Hellas Information Office
19014 Kapandriti
Phone: +30 2 10 / 6 17 95 44
info@hafele.gr 
www.hafele.gr

Hungría
Häfele GmbH & Co KG
Marországi Képviselő Iroda
1132 Budapest
Phone: +36 1 / 2 25 34 14
info-hungary@haefele.de
www.hafele.com

Irlanda
Häfele (Ireland) Limited
Kilcoole, Co. Wicklow
Phone: +353 1 / 2 87 34 88
info@hafele.ie
www.hafele.ie

Italia
Häfele Italia s.r.l.
20841 Carate Brianza MB
Phone: +39 03 62 / 57 74-1
info@hafele.it 
www.hafele.it

Países Bajos
Häfele Nederland B.V.
7333 NZ Apeldoorn
Phone: +31 55 / 5 38 46 00
info@hafele.nl
www.hafele.nl

Polonia
Häfele Polska Sp. z o.o.
55-090 Długołęka 
Phone: +48 71 / 3 15 32 42
info@hafele.pl
www.hafele.pl

Portugal
Häfele GmbH & Co KG
Escritorio de Vendas Portugal
4465-671 Leça do Balio
Phone: +351 22 / 9 05 90 80
info-portugal@hafele.com
www.hafele.pt

Reino Unido
Häfele U.K. Limited
Rugby, Warks. CV211RD 
Phone: +44 17 88 / 54 20 20
info@hafele.co.uk
www.hafele.co.uk

República Checa y 
Eslovaquia
Häfele Czech & Slovakia 
s.r.o.
15 500 Praha 5
Phone: +420 2 / 41 09 50 00
info@hafele.cz
www.hafele.cz

Rumanía
Hafele Romania S.R.L.
300699, Timişoara
Phone: +40 2 56 / 30 61 72
info@hafele.ro
www.hafele.ro

Rusia
Häfele Rus. LLC 
117420 Moscow
Phone: +7 4 95 / 7 87 07 85
info@hafele.ru
www.hafele.com/ru

Serbia
Hafele Serbia d.o.o.
11080 Beograd - Zemun
Phone: +381 11 / 3 77 05 51
info@hafele.rs
www.hafele.rs

Suecia y Noruega
Häfele GmbH & Co KG
Tyskland Filial Sverige
55303 Jönköping
Phone: +46 36 / 18 00 88
info@haefele.se
www.hafele.se

Suiza
Häfele Schweiz AG
8280 Kreuzlingen
Phone: +41 71 / 6 86 82 20
info@haefele.ch
www.haefele.ch

Turquía
Hafele San. ve Tic. A.S.
34776 Ümraniye / Istanbul
Phone: +90 2 16 / 5 28 59 00
info@hafele.com.tr
www.hafele.com.tr

Ucrania
Hafele Ukraine LLC
79037 Lviv
Phone: +380 32 / 2 35 15 59
info@hafele.ua
www.hafele.ua

ÁFRICA

Suráfrica
Häfele South Africa (Pty) Ltd.
Honeydew 2040
Phone: +27 11 / 7 96 81 00
info@hafele.co.za
www.hafele.co.za

AMÉRICA

Argentina
Häfele Argentina S.A.
B1611GFG-Don Torcuato-
Buenos Aires
Phone: +54 11 / 63 47 26 00
info@haefele.com.ar
www.hafele.com.ar

Brasil
Häfele Brasil Ltda.
83302-000 Piraquara-Paraná 
Phone: +55 41 / 30 34-81 50
info@hafele.com.br
www.hafele.com.br

Canadá
Häfele Canada Inc.
Burlington, ON L7L 6A8
Phone: +1 9 05 / 3 36 66 08
info_can@hafeleamericas.com
www.hafele.ca

Chile
Häfele GmbH & Co KG
Agencia en Chile
Las Condes – Santiago
Phone: +56 2 / 29 54 77 67
info.rch@haefele.de
www.hafele.cl

Colombia
Häfele Colombia S.A.S.
CRA 55B # 79-45 Bogota
Phone: +57 1 / 2 40 20 33
info@hafele.com.co
www.hafele.com.co

Estados Unidos
Häfele America Co.
Archdale, N.C. 27263
Phone: +1 3 36 / 4 34 23 22
info_us@hafeleamericas.com
www.hafele.com/us

Méjico
Häfele de México S.A.de C.V.
El Marqués, Querétaro, 
76246
Phone: +52 442 / 2 96 86 00
hmxinfomexico@hafele.
com.mx
www.hafele.com.mx

ASIA

Birmania
Häfele (Myanmar) Co., Ltd.
Representative office
Bahan Township, Yangon
Phone: +95 1 / 53 67 41
info@hafele.co.th
www.hafele.co.th

China
Häfele Hardware Technology
(China) Co. Ltd.
101318 Beijing
Phone: +86 10 / 80 48 26 86
info_bj@hafele.com.cn
www.hafele.com.cn

Corea
Häfele Korea Inc.
Gwangju-si, Gyeonggi-do
Phone: +82 31 / 7 60 76 00
info@hafele.co.kr
www.hafele.co.kr

Filipinas
Häfele Philippines Inc.
Taguig City 1638
Metro Manila
Phone: +63 2 / 8 42 33 53
info@hafele.com.ph
www.hafele.com.ph

Hong Kong
Häfele GmbH & Co KG 
HK Representative Office 
Hong Kong 
Phone: +852 / 23 68 64 33
info_hk@hafele.com.cn
www.hafele.com.hk

India
Häfele India Private Limited 
Mumbai 400 042 
Phone: +91 22 / 61 42 61 00
info@hafeleindia.com
www.hafeleindia.com

Indonesia
P.T. Hafele Indotama
Serpong-Tangerang 15314
Phone: +62 21 / 75 87 88 88
info@hafele.co.id
www.hafele.co.id

Japón
Häfele Japan K.K.
Totsuka-ku, Yokohama 
244-0806
Phone: +81 45 / 8 28 31 17
info@hafele.co.jp
www.hafele.co.jp

Kazajstán
Hafele Kazakhstan LLP
050062 Almaty
Phone: +7 727 / 3 75 12 98
info@hafele.kz
www.hafele3d.kz

Malasia
Häfele (Malaysia) Sdn Bhd
40150 Shah Alam, Selangor
Phone: +60 3 / 55 69 25 26
info@hafele.com.my
www.hafele.com.my

Singapur
Häfele Singapore Pte Ltd.
Singapore 729504
Phone: +65 / 64 94 74 00
info@hafele.com.sg
www.hafele.com.sg

Taiwan
Häfele Taiwan Limited
New Taipei City 248
Phone: +886 2 / 22 98 00 30
info@haefele.com.tw
www.hafele.com.tw

Tailandia
Häfele (Thailand) Limited
Bangkok 10260
Phone: +66 2 / 7 41 71 71
info@hafele.co.th
www.hafele.co.th

Vietnam
Hafele Vina JSC
Ho Chi Minh City
Phone: +84 8 / 39 11 31 13
info@hafele.com.vn
www.hafele.com.vn

AUSTRALIA, 
NUEVA 
ZELANDA

Australia
Häfele Australia Pty. Ltd.
Dandenong, VIC 3175
Phone: +61 3 / 92 12 20 00
info@hafele.com.au
www.hafele.com.au

Nueva Zelanda
Häfele (N.Z.) Limited
East Tamaki, Auckland
Phone: +64 9 / 2 74 20 40
info@hafele.co.nz
www.hafele.co.nz

ORIENTE 
MEDIO

Arabia Saudí
Häfele GmbH & Co KG
Representative Office
Jeddah 21563
Kingdom of Saudi Arabia
Phone: +966 12 6110458
info.jeddah@hafele.com
www.hafele.ae

Bahréin
Häfele GmbH & Co KG
Representative Office
Manama
Phone: +973 1778 9424
info.bahrain@hafele.com
www.hafele.ae

Catar
Häfele GmbH & Co KG
Representative Office
Doha
Phone: +974 44 50 26 78
info.qatar@hafele.com
www.hafele.ae

Emiratos Árabes 
Unidos
Häfele GmbH & Co KG
Representative Office
Dubai
Phone: +971 4 284 4406
info@hafele.ae
www.hafele.aewww.hafele.ae

Kuwait
Häfele GmbH & Co KG
Representative Office
Safat 13096
Phone: +965 2 471 4325
info.kuwait@hafele.com
www.hafele.ae

732.02.624-11/17-1-SYS
www.hafele.com



SU ESPACIO.  
SU VIDA. 
SUS POSIBILIDADES.

El espacio para su cocina es tan único como usted.  
También lo es la idea de cómo quiere aprovecharlo.  
El trabajo a la medida del carpintero combina de forma 
óptima sus exigencias de funcionalidad y diseño con las 
posibilidades - en un todo armónico.
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ArmArIOS InfErIOrES y EqUIPAmIEnTO InTErIOr.
ASí SE COnVIErTEn SUS ArmArIOS InfErIOrES En mILAgrOS DE ESPACIO  

DE ALmACEnAmIEnTO fUnCIOnALES.

EjEmPLOS DE CUErPOS

POSIBILIDADES DE APErTUrA

Armario inferior Zoclo

Extraer Abatir Deslizar Deslizar hacia arriba

VArIAnTES DE CAjOnES

Cajón interior Elemento  
extraíble

Bandeja  
extraíble interior

Cajón

EqUIPAmIEnTO InTErIOr

Cuberteros Especiero Botellero /  
subdivisiones

Organizadores  
para platos

Armario superior Armario de rincón Armario alto
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OrgAnIZAr  
COCInAS DE fOrmA  
InTELIgEnTE.



LAS VEnTAjAS DE UnA 
COCInA A LA mEDIDA:

La altura de la superficie de trabajo se ajusta al  
tamaño del cuerpo. Los armarios por debajo de  
ella constituyen la base del concepto de espacio de  
almacenamiento en la cocina. El carpintero apro-
vecha cada milímetro de este espacio, también en 
zoclos y huecos. Con cajones, elementos extraíbles, 
estantes y frentes que se adaptan a su estilo.

>  Aprovechar por completo el ancho de la cocina 
con una apariencia homogénea del frente. 
 Adaptación de los anchos de armario a medidas 
individuales.

>  Cajón, elemento extraíble o estante – adaptado 
para aprovechar al máximo el espacio.

>  Los armarios inferiores y la altura de trabajo se 
adaptan exactamente al tamaño del cuerpo –  
sin pérdida de espacio de almacenamiento.

>  Organizar los contenidos en elementos extraíbles 
y cajones con bandejas organizadoras, cestas 
ajustables y división de compartimentos.

>  Aprovechamiento apropiado de espacios 
 estrechos.
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ArmArIOS InfErIOrES y EqUIPAmIEnTO InTErIOr

ADAPTAr LOS CAjOnES  
AL COnTEnIDO.

Ilustr. 1 + 2: Cajones Häfele moovit mX 
en diferentes modelos y alturas, cajón 
interior p. ej. para utensilios de cocina 
de poco uso, nº de ref. 551.53.305

Ilustr. 3: frente extraíble Style,  
aprovecha espacios estrechos,  
ideal para botellas y especias, 
nº de ref. 549.24.360

Ilustr. 4: Estante extraíble para objetos 
de uso frecuente, posibilidad de  
subdividirlo,  
nº de ref. 547.09.916

Ilustr. 5: Armario inferior, bandeja  
extraíble interior, cesta extraíble como 
alternativa al cajón, para objetos 
 voluminosos, nº de ref. 540.25.287

Ilustr. 6: Cajón interior Häfele  
moovit mX antracita metálico, 
nº de ref. 551.56.305

Ilustr. 7: Cajón Häfele  
moovit mX  antracita metálico,
 nº de ref. 551.54.305

Ilustr. 8 + 9: frente extraíble para 
 armario inferior, las bandejas se  
pueden colgar en diferentes alturas, 
nº de ref. 545.67.256, 
bandeja
nº de ref. 545.60.380 / 546.75.257

CAjOnES
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División de compartimentos, botellero/
especiero, estribo de separación y  
tapetes antideslizantes para aún  
más orden y espacio.

Ilustr. 3: Con el extraíble frontal Style, 
los separadores curvos garantizan una 
posición estable para los contenedores,  
nº de ref. 545.61.350

Ilustr. 4: Los tapetes antideslizantes  
evitan que los objetos resbalen, 
nº de ref. 547.94.347
Los elementos de subdivisión ofrecen 
claridad y orden en estantes extraíbles, 
nº de ref. 545.86.989

Ilustr. 6: División de compartimentos  
de cubertero de madera, haya maciza, 
ancho ajustable entre 450 –700 mm, 
nº de ref. 553.66.321

Ilustr. 7: División de compartimentos  
de cubertero de madera, para todos  
los cajones de uso comercial, abedul 
 macizo / chapado, 
nº de ref. 550.10.304

Ilustr. 10: frente extraíble Häfele  
moovit mX, con elevación de laterales, 
antracita metálico, protege los 
 contenidos contra caídas, 
nº de ref. 551.55.305

EqUIPAmIEnTO InTErIOr
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POSIBILIDADES PArA gABInETES DE ESqUInA

Bandejas basculantes Bandejas giratorios  
(semicírculo/círculo completo)

Bandejas que giran simultáneamente  
con la puerta (tres cuartos de círculo)

SISTEmAS PArA gABInETE ALTO

PUErTAS PArA  
ALACEnAS

Elevar

Plegar Abatir (hacia  
arriba / hacia abajo)

Extraíble para frentes  
de gabinetes altos 

Bandeja extraíble 
interior

EjEmPLOS DE CUErPOS

Alacena gabinete de esquina gabinete alto

SELECCIón DE LA jALADErA

jaladera curva jaladera en forma 
de barra

Botón Perfil jaladeraDe embutir

gABInETES ALTOS, ALACEnAS,  
gABInETES DE ESqUInA y jALADErAS.
Así no se desperdicia ni un centímetro sobre la superficie de trabajo y en las esquinas.

Desplazar hacia arriba
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APrOVECHAr DE 
fOrmA óPTImA 
CADA CEnTímETrO.



LAS VEnTAjAS  
DE UnA COCInA  
A LA mEDIDA:

Los gabinetes altos y alacenas caracterizan la 
 imagen en la cocina. Ofrecen  espacio de almacena-
miento y tipos de apertura que se adaptan a su ta-
maño de cuerpo y a la oferta de espacio de la coci-
na. El carpintero no está obligado a orientarse en 
las medidas estándar y ajusta todo de forma ópti-
ma a sus necesidades.

>  Tipo de apertura elegible según las necesidades 
de espacio.

>  La distancia entre la superficie de trabajo y el 
 armario superior se puede adaptar a la altura  
del usuario.

>  Interiores funcionales con mucho  espacio de  
almacenamiento también en alacenas.

>  Aprovechamiento máximo del espacio en las 
 esquinas.

>  Es posible planificar y aprovechar la altura de la 
habitación con precisión milimétrica.



APrOVECHAr DE 
fOrmA óPTImA 
CADA CEnTímETrO.
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1

gABInETES ALTOS, ALACEnAS, gABInETES DE ESqUInA y jALADErAS

APErTUrA DIfErEnTE.
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Ilustr. 1: Con un solo movimiento, podrá 
alcanzar el contenido de su despensa. 
El frente extraíble para gabinetes altos 
es ahora más práctico gracias al ele-
mento basculante y a la posibilidad de 
ajuste en altura de las bandejas, 
nº de ref. 546.57.951

Ilustr. 7: Elemento extraíble interior de  
gabinete alto, se desplaza fuera del gabi-
nete al abrir la puerta. División interior 
flexible con bandejas recubiertos de ma-
terial antideslizante, también para obje-
tos  voluminosos, nº de ref. 549.72.126

Abrir las puertas tal como lo necesita.

Ilustr. 2: free flap, herraje clásico para 
puertas elevables, también adecuado 
para gabinetes con poca profundidad, 
nº de ref. 372.91.322

Ilustr. 3: free fold, requerimiento míni-
mo de espacio, la jaladera siempre  
accesible, nº de ref. 372.37.543

Ilustr. 4: free Swing, especialmente 
adecuado para alacenas, 
nº de ref. 372.34.501

Ilustr. 5: free Up, ideal para cubrir  
espacios destinados a aparatos como  
el microondas, bascula hacia arriba  
en paralelo con el frontal, 
nº de ref. 372.33.511

Ilustr. 6: Herraje abatible para gabinete 
superior, se extrae hacia delante y facili-
ta el alcance a  contenidos de difícil ac-
ceso, los  estantes son enganchables de 
forma flexible, nº de ref. 504.65.910

gABInETES ALTOS ALACEnAS
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1

gABInETES ALTOS, ALACEnAS, gABInETES DE ESqUInA y jALADErAS
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3

OCULTAr  
PEqUEÑOS APArATOS.

Este elemento extraíble permite el 
 acceso de forma confortable a esquinas 
hasta ahora apenas utilizadas.

Ilustr. 1: Elemento extraíble para gabine-
te de esquina, las bandejas con recubri-
miento antideslizante se extraen de for-
ma individual después de abrir la puerta, 
el mecanismo opcional para cierre sua-
ve, permite que las bandejas regresen  
silenciosamente al gabinete, 
nº de ref. 541.30.162

guardar los aparatos eléctricos y 
 protegerlos con una sola maniobra – 
mediante estantes con persianas y 
 conexión eléctrica.

Ilustr. 2: Persiana de aluminio, 
nº de ref. 443.00.950

Ilustr. 3: módulo de enchufes, triple, 
nº de ref. 822.10.000

gABInETES DE  
ESqUInA

PErSIAnAS
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gABInETES ALTOS, ALACEnAS, gABInETES DE ESqUInA y jALADErAS

CUESTIón DE ESTILO – COn O SIn jALADErA.

De alta calidad. Con diferentes herrajes de puertas o cajones   
se pueden diseñar frentes de cocina completamente sin jaladeras.  
mediante funciones Push-to-open se abre el espacio de  
almacenamiento y se permite el acceso al contenido.

frEnTES SIn jALADErA
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jALADErAS

Con diferentes formas, colores y super-
ficies, el carpintero encuentra las jalade-
ras que mejor se adaptan a sus apara-
tos eléctricos, llaves, necesidades o 
sencillamente a su gusto. Aquí una  
pequeña selección.

Ilustr. 1: jaladera curva, forma fluida 
para un agradable tacto de agarre, 
 fundición de zinc, cromada, pulida, 
nº de ref. 106.69.276

Ilustr. 2: jaladera de embutir,  
enrasada, fundición de zinc, cromada   
y pulida, placa dorsal barnizable 
 adaptada al frente, 
nº de ref. 151.05.210

Ilustr. 3: Base fundición de zinc, 
 cromado, pulido, con esquinas redon-
deadas, jaladera aluminio blanco, 
rAL 9016, 
nº de ref. 106.69.217

Ilustr. 4: Perfil jaladera gola para frentes 
de cajón, aluminio acabado en acero 
inox., nº de ref. 126.37.000, también 
se puede combinar con iluminación, 
nº de ref. 833.01.730

Ilustr. 5: jaladera para cocinas moder-
nas sencillas, fundición de zinc, acaba-
do en acero inox, nº de ref. 110.35.036 

Ilustr. 6: jaladera clásica, fundición de 
zinc, barnizado negro mate, rAL 9017, 
nº de ref. 110.35.376
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Simple Doble Triple Cuádruple quíntuple

frEgADErOS, LLAVES y ACCESOrIOS PArA 
gABInETE BAjO frEgADErO.
Así se revaloriza óptica y funcionalmente la zona del fregadero.

Detrás de  
puerta giratoria

Detrás de  
frente extraíble

Integrado en la  
superficie de trabajo

BOTES DE BASUrA

EjEmPLOS DE LLAVES

mezcladora de 
una palanca

mezcladora de  
una palanca con regadera

Salida alta monomando

Encaje sobrepuesto en la  
superficie de trabajo 

Encaje colgante por debajo 
en la superficie de trabajo

Encaje enrasado en la  
superficie de trabajo

1 tarja +  
superficie de escurrido

2 tarjas 1.5 tarjas +  
superficie de escurrido

1 tarja

OPCIOnES PArA frEgADErOS
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OrgAnIZAr  
PErfECTAmEnTE LAS  
ÁrEAS DE TrABAjO.



LAS VEnTAjAS DE UnA 
COCInA A LA mEDIDA:

El fregadero como zona de trabajo central debe 
ajustarse a sus necesidades. El carpintero monta la 
tarja o las tarjas en un lugar óptimo para usted.  
Aprovecha el espacio por debajo con detalles fun-
cionales, que tienen lo suyo. Complementado con 
llaves de bellas formas, la zona del fregadero se 
convierte en un gran atractivo.

>  montaje sobrepuesto, enrasado o encajado en 
superficies de trabajo de casi cualquier material.

>  Llaves también para fregaderos por delante de 
ventanas.

>  Posición de montaje ergonómica.

>  más espacio de almacenamiento útil por debajo 
del fregadero.

>  manejo de residuos adaptado al modo de trabajo 
personal.
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frEgADErOS, LLAVES y BOTES DE BASUrA

DISEÑAr EL ESPACIO DE TrABAjO.

Ilustr. 1: fregadero reversible, tarja 
 principal con contorno claro y cesta de 
criba moderna, nº de ref. 565.65.660

Ilustr. 2: fregadero de diseño antracita, 
higiénico, robusto, duradero, tarja muy 
espaciosa, con cómodo desagüe 
 adicional, nº de ref. 567.72.340

Ilustr. 1: Llave Tivo-S, con cabezal de 
regadera extraíble, 
nº de ref. 569.02.210

Ilustr. 2 + 5: Llave con salida en L y 
 sistema de tratamiento de agua 
 adaptado, limpia, enfría, descalcifica y 
enriquece de forma individual con ácido 
carbónico, nº de ref. 569.29.200

frEgADErO LLAVES
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Ilustr. 3: Sistema de bote de basura 
para moovit, 1 x 18 litros, 2 x 8 litros y  
3 x 2.5 litros, nº de ref. 502.03.593

Ilustr. 4: Sistema de bote de basura 
 detrás de puertas giratorias, 
nº de ref. 502.67.050

Ilustr. 6: Extraíble para productos de 
limpieza, con 2 cestas para colgar y 
cesta orientable, extraíble de forma indi-
vidual, nº de ref. 545.48.262

BOTES DE BASUrA EXTrAíBLE PArA BAjO 
frEgADErO
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VArIAnTES DE LUZ fUnCIOnAL

EjEmPLOS DE LUZ ATmOSférICA

Iluminación de zoclo Iluminación del canto de cristal

fOrmAS BÁSICAS DE LA LÁmPArA

OrgAnIZADOr PArA mUrO

Cuadrada Tira LEDredonda

ILUmInACIón.
Así ilumina usted la cocina para cada ocasión.

Organizador para 
muro sobrepuesto

Organizador para 
muro integrado

Iluminación para  
montaje bajo estantes

Iluminación para  
montaje empotrado

Iluminación de  
cajones
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CrEAr  
LA ATmóSfErA 
IDEAL.



LAS VEnTAjAS DE UnA 
COCInA A LA mEDIDA:

La luz crea atmósfera, ilumina espacios de 
 almacenamiento y da seguridad a las superficies de 
trabajo. El carpintero conoce diferentes técnicas de 
 iluminación y las integra casi ocultas en armarios, 
zoclos, entrepaños y perfiles. Para crear una com-
binación adecuada con el espacio.

>  Atmósfera mediante iluminación de contorno por 
debajo de la superficie de trabajo o en el zoclo.

>  La luz en el gabinete es ideal para espacios de 
 almacenamiento sin luz.

>  La iluminación clara del puesto de trabajo crea 
seguridad.

>  El color de la luz se adapta a la iluminación del 
espacio.

>  La iluminación complementa otros accesorios y 
organizadores a muro.



CrEAr  
LA ATmóSfErA 
IDEAL.
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ILUmInACIón

POnEr ACEnTOS 
COn LUZ.

Ilustr. 1: Lámpara de cajón, la técnica 
LED crea una mejor visión en cajones 
llenos, LED 2029,  
nº de ref. 833.73.491,  
interruptor de sensor, 
nº de ref. 833.89.110

Ilustr. 3: Tira LED 3015, para la  
iluminación de la superficie de trabajo, 
potencia lumínica muy alta,  
nº de ref. 833.76.081 / 833.74.815

Ilustr. 4: Iluminación integrada en el 
 organizador a muro, véase abajo

Ilustr. 5: Lámpara empotrable para una 
iluminación uniforme de la superficie de 
trabajo, nº de ref. 833.75.042

LUZ fUnCIOnAL
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Ilustr. 2: Iluminación de zoclo  
LED 2029, ilumina la cocina sin  
lámpara visible,  
nº de ref. 833.73.491 / 833.74.815

Ilustr. 4: Perfil con posibilidad de  
integrar iluminación, disponibles otros  
elementos de organización, 
nº de ref. 521.00.006 

Ilustr. 5 + 6: Perfil con ranura, base para 
la colocación de elementos auxiliares 
como ganchos/soportes para utensilios 
de cocina o especieros, 
nº de ref. 814.20.912

nuestro sistema de audio, convierte las 
superficies de los muebles en altavoces. 
Los smartphones y las tablets sirven 
para controlar la música vía Bluetooth. 
El receptor en el mueble es al mismo 
tiempo radio. O. Ilustr.: BTr205, recep-
tor Bluetooth y dos transformadores, 
potencia de amplificador: 2 x 5 W,  
estéreo, nº de ref. 833.02.832

LUZ ATmOSférICA OrgAnIZADOr  
PArA mUrO

SOnIDO OCULTO
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Barra sobrepuesta Barra anexagabinete elevable

EjEmPLOS DE APArATOS ELéCTrICOS

LavavajillasHorno CafeteraParrilla

En el correspondiente catálogo encontrará la selección actual de aparatos eléctricos con el nº de ref. 732.02.530

refrigerador

VArIAnTES DE CAmPAnA EXTrACTOrA

Integrado en la superficie  
de  trabajo (extraíble)

Integrado en alacena  
superior

Integrado en el techo Empotrada a muro

nICHOS, APArATOS ELéCTrICOS y EXTrAS.
Así se integran los aparatos eléctricos y se optimizan todos los espacios.
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fACILITAr EL TrABAjO  
En LA COCInA.



LAS VEnTAjAS DE UnA 
COCInA A LA mEDIDA:

Una cocina a medida logra un balance entre diseño 
y  función. y no deja sin aprovechar ningún espacio, 
por muy pequeño que sea. El carpintero coloca los 
aparatos eléctricos de forma que se adapten a su 
manera de cocinar, crea apoyo en  lugares insospe-
chados y da funcionalidad a todos los espacios.

>  Los aparatos eléctricos están integrados de 
 forma funcional y  discreta.

>  Puede elegir el uso que se le dará a cada  
espacio.

>  Los aparatos pueden ajustarse a su forma de 
trabajar.

>  Todos los espacios se aprovechan con una  
precisión milimétrica.
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nICHOS, APArATOS ELéCTrICOS y EXTrAS

mÁS fUnCIOnALIDAD En LOS DETALLES

Acogedor. La barra sobrepuesta de madera  
exclusiva no solo amplía la superficie útil, sino  
que también mejora visiblemente el ambiente. 

Ilustr. 1: Soporte para mostrador de acero 
 cromado, también barras anchas –  
incluso con cristal, 
nº de ref. 505.22.241 

Ilustr. 2: Toallero de 2 brazos, extraíble,  
especialmente adecuado para armarios inferiores 
o espacios estrechos, nº de ref. 510.36.282

EXTrAS
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Ilustr. 3: El herraje para puerta giratoria 
Swingfront ahorra espacio y permite el 
acceso óptimo al contenido del armario, 
nº de ref. 407.34.740 / 741

Equipamiento de armario para produc-
tos de limpieza con estantes para col-
gar, soporte para tubo flexible y gancho 
para aspiradora, cepillo y otros utensi-
lios de limpieza, nº de ref. 520.83.952

Ilustr. 4: Tabla de planchar (Ironfix) en 
cajón: abrir, desplegar la tabla de 
 planchar, realizar el planchado y volver  
a cerrarla, nº de ref. 568.60.963

Ilustr. 5: Escalón plegable, integrable  
en el zoclo, nº de ref. 505.04.704

Ilustr. 6: El cortador de pan empotrado 
se despliega del cajón e inmediatamen-
te está listo para usarse, con ajuste del 
ancho de corte y numerosos acceso-
rios, nº de ref. 530.81.930
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VEnTAjAS DE LAS COCInAS A mEDIDA, COnSEjO 1 + 2

Ilustr. 4:
Herraje para puerta 
corrediza, p. ej.  
Slido Classic 40-I, 
nº de ref. 940.43.082

Ilustr. 5: 
Soporte para  
mangueras y utensilios, 
nº de ref. 541.68.204

Ilustr. 6:
Soporte para escoba,
nº de ref. 807.69.050

Ilustr. 2: 
Botellero, con cinco  
niveles, 
nº de ref. 541.92.200

Ilustr. 1: 
Estantería para  armario 
escobero, con cuatro  
niveles, 
nº de ref. 541.67.216

Ilustr. 3: 
Sistema de estanterías 
cremallera en U de  
pared,
nº de ref. 772.05.620

CONSEJO 1 – mÁS ESPACIO En LA HABITACIón.

Las estanterías ajustadas 
milimétricamente crean más 
espacio de almacenamiento.

EL pluS DEL  
CArPInTErO.

Con los flexibles sistemas de organiza-
ción de Häfele, el carpintero no solo 
aprovecha cada ángulo sino que tam-
bién lo adapta para su beneficio. De 
esta  manera, por ejemplo, los espacios 

 secundarios se convierten en 
 despensas. y las puertas estándar  
se convierten en puertas, corredizas  
para crear un espacio adicional.
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Equipar la superficie de trabajo, los ga-
binetes superiores e inferiores con una 
mayor profundidad, no solo crea más 
espacio en los armarios. Se producen 
posibilidades completamente nuevas,  

si en la pared se colocan utensilios de 
uso frecuente, y se separa con una 
puerta corrediza de cristal.

CONSEJO 2 – CrEAr nUEVOS ESPACIOS.

Ilustr. 1: Organizador para muro tubo re-
dondo cromado, nº de ref. 521.15.223

Ilustr. 2: Cajón estándar Häfele  
moovit mX, nº de ref. 551.54.325 

Ilustr. 3: LED 3015, 
nº de ref. 833.76.081, perfil, 
nº de ref. 833.74.815

Ilustr. 4: Herraje para puerta corrediza 
de cristal, nº de ref. 405.82.290 

Ilustr. 5: Organizador para muro Labos,  
nº de ref. 814.20.922

Ilustr. 6: LED 2020, 
nº de ref. 833.72.283

Ilustr. 7: Cajón sobreprofundo 
Häfele moovit mX, 
nº de ref. 551.54.328

30  % más espacio de almacena - 
miento mediante una superficie de  
trabajo más profunda de 20 cm.

EL pluS DEL 
CArPInTErO.

Cocina estándar
La cocina plus del  

carpintero

60 cm + 20 cm
80 cm
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VEnTAjAS DE LAS COCInAS A mEDIDA, COnSEjO 3 + 4

Al colocar el fregadero, el carpintero está 
menos sujeto a la conexión de agua.  
Coloca los armarios inferiores con distan-
cia respecto a la pared y monta los tubos 
en el espacio por detrás. Así crea tam-
bién más compartimentos de almacenaje 
alrededor del fregadero.

15 cm que nadie 
ve, pero que tienen 
mucho efecto:  
fregaderos en el 
emplazamiento 
ideal y más espacio 
alrededor.

CONSEJO 3 – LOS frEgADErOS 
En EL LUgAr PrEfErIDO.

60 cm

15 cm

Emplazar el fregadero de  
forma flexible mediante  
una distancia mayor con  
respecto a la pared.

EL pluS DEL-
CArPInTErO.

15 cm 60 cm
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+ 20 %

En un armario inferior con una profundidad 
 estándar normal se han montado cajones de 
50  cm de profundidad. El carpintero consigue 
montar cajones más profundos en un armario de 
60 cm. Esto es 20% más espacio, o dicho de otra 
forma: cada cinco cajones se suma un cajón extra.

CONSEJO 4 – ESPACIO PArA  
CUCHILLOS EXTrALArgOS.

50 cm
60 cm

60 cm

Cajón está
ndar

El cajón plus del carpintero

Un 20% más superficie  
en cada cajón.

20% 

EL pluS DEL 
CArPInTErO.

50 cm
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LISTA DE VERIFICACIÓN

QUEREMOS APROVECHAR NUESTRA COCINA.

Requerimos ...
 una ampliación de la cocina/una actualización de la cocina
 una reestructuración de la cocina
 una cocina completamente nueva
 un espacio de cocina cerrado
 un gabinete de cocina
 una cocina abierta
  La cocina se debe integrar en la sala de estar o el área de 
comedor

Queremos aprovechar nuestra cocina ...
 solo para cocinar
 como comedor para un máximo de  personas
 para otras actividades

Nuestra cocina debe ser ...
adecuada para  personas

apropiada para  personas zurdas  personas diestras

 apropiada para niños  apropiada para personas 
 mayores  apropiada para necesidades especiales

Nuestros hábitos culinarios ...
Cocinamos  siempre  ocasionalmente 

 con muy poca frecuencia casi nunca  

 Horneamos mucho  Asamos/cocinamos al vapor   
 Con frecuencia congelamos lo que cocinamos  
 Con frecuencia cocinamos entre varias personas

Necesitamos  mucho  una capacidad promedio  
 poco espacio de almacenamiento para guardar  

los alimentos

Necesitamos  mucho  un espacio  promedio  
 poco espacio de almacenamiento para los utensilios  

de cocina

Deseamos ...
 un suelo nuevo
 azulejos nuevos
 una solución para un mostrador
 una isla de cocina
 otras ideas y deseos

Queremos un diseño:
 moderno
 clásico
 rústico
 natural
 otros estilos

Lo que es especialmente importante para nosotros:
 Funcionalidad
 Que todo esté al alcance
 Larga vida útil y resistencia
 Orden
 Diseño
 Gran cantidad de espacio de almacenamiento 
 Un sistema de organización bien pensado

Los siguientes aparatos eléctricos deben estar 
 montados en nuestra cocina:

 Estufa   Cava
 Parrilla de inducción  Refrigerador grande
 Lavaplatos  Parrilla vitrocerámica
 Congelador  Horno de microondas
 Horno  Campana extractora


