
Nuevas 2020
systemat



2

oneLine
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oneLine

La claridad simple de esta cocina estéticamente reducida se expresa
en su sencillez , en la reducción a lo esencial y a la precisión.

- Renunciamos a la gola C
- Todos los armarios bajos sólo tienen una gola L debajo de la encimera
- Líneas uniformes debido a las alturas de cuadrículas
- Fuga mínima (4mm) entre los cajones y las gavetas
- Los cajones inferiores y las gavetas, que no se pueden abrir con la gola L
están equipados con el sistema de apertura Tipmatic Softclose de serie

- Las mismas opciones de cidualización para los armarios columnas
- Se pueden combinar con los armarios de ART que tienen solo una puerta

Tipmatic Softclose:
- apertura asistida mecánica premontada en fábrica
- fresado en el subsuelo del cajón o gaveta

ART sin tirador - oneLine:
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Estanterías para armario columnas para lavadoras o secadoras

Lavadero
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Estantería tándem para puerta para ART sin tirador Gaveta giratoria tándem para ART sin tirador

Armario de almacenaje Armario de almacenaje

Armarios bajos con puertas hasta el suelo para ART sin tirador

Armario bajo
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color acero inox. resp. negro mate

Marco funcional

Soporte de mostrador de bar

cuadrado 19,5 cm de altura
inclinado 4 cm de ancho
para fijación de un mostrador
sobre encimeras
acero inoxidable resp. 
negro mate

cuadrado 22,4 cm de altura
en chaflán 4 cm de ancho
para fijación de mostradores
laterales
acero inoxidable resp. 
negro mate

cuadrado variable
6 cm hasta 31 cm de altura, 4 cm de ancho
para fijación de un mostrador sobre encimeras
acero inoxidable resp. negro mate

Disco de adaptación cuadrado 8 x 8 cm
para fijación de un
mostrador de cristal
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iluminado

Tapas para zócalo material sintético lacado
disponible para todos los colores fresno repro.

para profundidad del armazón 71 cm

ZócaloCubertero - material sintético resp. madera maciza

Qanto

inserto de encimera de 16 mm de grosor

Marco funcional

Cubertero - material sintético
con listón de distancia*

* disponible como componente individual 

Cubertero con especiero
- material sintético
con listón de distancia*

Cubertero - madera maciza
con listón de distancia

acabados:
92 haya luminoso
43 fresno gris oscuro

Listón de distancia
para cubertero

acabados:
92 haya luminoso
43 fresno gris oscuro
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Lámparas integradas

Iluminación interior linealIluminaciónes montajes bajo mueble alto

Armarios altos con fondo luminoso - Luminosidad + 60%

Iluminación en negro/fondo luminoso
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Frentes
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AV 2070-GL

AV 1080 - Grupo de precios 0

gris perla (ART)

(A 574 / V 574) (A 539 / V 539) (A 531 / V 531)

chile rojo (ART) grafito (ART)

(A 557 / V 557)

acero negro (ART)

(A 554 / V 554)

óxido (ART)

AV 1075 - Grupo de precios 1

(A 650 / V 650)

roble envej. natural (ART)

(A 589 / V 589)

roble de verano (ART)

roble envej. arena (ART)

(A 651 / V 651)

AV 1095 - Grupo de precios 1

AV 1096 - Grupo de precios 1

grafito (ART)

AV 2035 - Grupo de precios 2

(A 530 / V 530) (A 653 / V 653) 

metalic oscuro cepillado (ART)

(A 652 / V 652) 

metálico cepill. lumin. (ART)

AV 2070 - Grupo de precios 2

(A 689 / V 689)

mármol oscuro (ART) 

AV 2045 - Grupo de precios 2

(A 568 / V 568)

grafito (ART)

AV 6000 - Grupo de precios 3

grafito

(A 538)

AV 5007 - Grupo de precios 4

(A 662)

grafito

AV 5035 - Grupo de precios 4

grafito

(A 881)

verde pastel

(A 818)

AV 6035 - Grupo de precios 5
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AV 6055-GL

cachemir (ART)

(A 795 / V 795) (A 796 / V 796)

blanco (ART)

(A 792 / V 792)

AV 6055* - Grupo de precios 5

magnolia (ART)

(A 793 / V 793) (A 798 / V 798)

azul seda (ART)satén (ART)

(A 794 / V 794)

ágata azul (ART)

(A 804 / V 804) (A 805 / V 805)

grafito (ART) rojo carmín (ART)lava gris (ART)

(A 803 / V 803)

verde pastel (ART)

(A 809 / V 809)

gris perla (ART)

(A 802 / V 802)

AV 6055* - Grupo de precios 5

*Frentes de marco también disponible para ART sin tirador y oneLine.
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roble de verano repro.

73

roble ontario repro. roble vintage repro.

12 105

nero

102

mármol oscuro Topmate

119

Encimeras
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Tiradores

552

Hierro fundido negro

553

Metal negro mate

554

Metal color acero inox.

556

Metal negro mate

437

M 630

Metal antracita cepillada

Metal color acero inox.

442

Metal color acero inox.

M 635

Metal negro mate

450

Gola 376

Metal negro mate

483

Metal negro mate moleteado

Metal grafito mate



14

Colores de accesorios y entorno

mármol oscuro

144

fresno verde pastel

roble vintage repro.

105

205

gris perla

078

chile rojo

169

óxido

243

acero negro

239

roble ontario repro.

181

roble de verano repro.

189
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323332093176

grafito (LA)

040

grafito (KU)

376

grafito ultra mate

322

grafito (LM)

338

grafito (LMD)

271

roble envej. naturalblanco polar brillantesatén

Colores de accesorios y entorno/Armazón

Armazón



16

La «oroene M»: el sello de calidad para muebles certificados
El sello de calidad «oroene M» es un distintivo para los muebles certificados que satisfacen
La «oroene M» es entregada por la Asociación de Calidad del Mueble alemana (Deutsche Gütegemeinschaft
Möbel e.V., DGM).
Detrás del sello de calidad RAL hay más de 55 años de investigación, ensayos de laboratorio, pruebas
prácticas, comparaciones e intercambio científico:
Sello de calidad RAL – una buena base para vivir sin preocupaciones que le garantiza seguridad al 
comprar los muebles.

La colección/los modelos que son marcados con la etiqueta de emision corresponden a los criterios de adjudicación
la etiqueta de emision de la Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. en la categoría correspondiente.

Häcker Küchen GmbH & Co. KG
Werkstr. 3
D-32289 Rödinghausen
Germany

Fon +49 (0) 5746 940-0
Fax +49 (0) 5746 940-301
info@haecker-kuechen.de
www.haecker-kuechen.de
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Kastenmöbel / cabinet furniture 
Hersteller-Nr. / manufacturer-no. 

Kollektion / collection / Modell / model

Prüfnummer / control number

A
B
C
D

für Möbel
Emission class for furniture

EMISSIONSKLASSE

Emissionsklasse für Möbel nach der 
RAL-Registrierung RAL-RG 437  
der Deutschen Gütegemeinschaft 
Möbel • Emission class for furni- 
ture according to RAL-RG 437 • 
www.emissionslabel.de

H20190185

Gesamtkollektion

15-076-20


