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CARAVANAS.
Vida móvil pensando en el futuro.

CARAVANAS HÄFELE / FILOSOFÍA DE VIVIR

MÁS VIDA
POR M2
Nuestra aportación para una vida flexible - con y sin ruedas.
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Aprovechar la vivienda a ser posible de forma

clientes sobre el cumplimiento óptimo de los requisitos

inteligente, funcional - un criterio de calidad

específicos de la vivienda móvil: poco espacio con al
mismo tiempo una alta exigencia de confort de

primordial en el área de las caravanas.
Nos ocupamos desde hace muchos años, como
uno de los especialistas en herrajes líderes a nivel
mundial, de las micro-viviendas en caravanas e
igualmente en el espacio urbano. Los conocimientos
y experiencias de ambos temas confluyen
conjuntamente y ofrecen valiosos impulsos.
En el área de caravanas trabajamos desde hace
décadas conjuntamente con nuestros

vivienda, estabilidad óptima a ser posible con poco
peso. Consideramos como nuestra tarea apoyar a
nuestros clientes en este campo de forma intensiva.
Como emisor de impulsos en la búsqueda de ideas y
desarrollo, como socio confiable en la fabricación y
logística. Más vida por m². En eso es en lo que
estamos trabajando - no desde hoy.

CARAVANAS HÄFELE

CARAVANAS HÄFELE / MULTIFUNCIONALIDAD EN LA PRÁCTICA

POCO ESPACIO.
MUCHAS IDEAS.
¡Más vida por m² – en vivo!

Functionality Cube. Cinco habitaciones
en un espacio. Máximo confort en una
vivienda de una habitación.
Loftcube: Werner Aisslinger.
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Youth Lab. Habitación juvenil y
habitación de albergue .
Flexible de dos hasta seis personas.
Diseño: Estudiantes de la universidad
para ciencias aplicadas, Múnich, con la
catedrática Ruth Berktold.

MicroApart 20 / 30. Vivir de forma escalada
para requisitos individuales. También en
zonas residenciales.
Arquitecta: Catedrática Christa Blassy.

La teoría es importante, la práctica inspira. Por esa
razón hemos desarrollado conjuntamente con
arquitectos y diseñadores estudios y prototipos, para
demostrar el aspecto que puede tener la vivienda
multifuncional en un espacio pequeño. Por ejemplo
el Functionality Cube es un inmueble
completamente equipado con 39 m² de superficie de
vivienda o la habitación de albergue del futuro
aprovechable de forma flexible (Youth Lab) - y un
micro-apartamento escalable, planificable en serie
para zonas residenciales urbanas. Los espacios
pequeños con valor añadido son nuestro tema.
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CARAVANAS HÄFELE / SELECCIÓN Y SURTIDO

TODO PARA
TODAS PARTES.

VIVIENDA

Soluciones completas para todas las áreas de la vivienda móvil.
Desde el elemento extraíble para cajones, pasando por rejillas
de ventilación, herrajes para puertas elevables y
plegables hasta lámparas LED y elementos de sonido.
Häfele tiene siempre la solución adecuada: robusto, bien
pensado, peso optimizado. Para todos los campos. Para más
función y más confort.
Gracias a su presencia a nivel mundial, Häfele suministra en
muy poco tiempo* a cualquier emplazamiento de producción.
Estocamos las piezas especiales en el almacén puestas a
disposición para nuestros clientes.

COCINA
BAÑO

DORMIR

* Los plazos de entrega varían en diferentes regiones.
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01

02

PUSH-LOCK

CIERRE AUTOMÁTICO DE
RESORTE

Serie de diferentes cerraduras

Para abrir sin tiradores y

con resbalón, cerraduras con
pestillo y cerraduras con varilla
giratorias, para pomos

cierre de puertas
giratorias.

14 DE
20.000

giratorios y pomos de presión.

03

04

05

06

HERRAJE DE UNIÓN PARA
CARAVANAS

HERRAJE DE ELEVACIÓN
CON RESORTE

BISAGRAS CON BRAZO CORTO

BISAGRAS PARA PUERTAS
ELEVABLES

Diferentes tipos de unión en
la construcción ligera,

Para la apertura más
ligera y bloqueo de
marcos de cama.

Para puertas giratorias con poco
grosor, diferentes ángulos de
apertura.

diferentes colores y acabados.

Diferentes ejecuciones.

Peso de la puerta ajustable,
diferentes geometrías de
apertura, con y sin mecanismo
de amortiguación.

07

08

09

10

HERRAJES PARA PUERTAS
CORREDERAS

ELEMENTOS EXTRAÍBLES
TV

GUÍAS PARA CAJONES

CHAPAS DE AIRE

Para puertas correderas
de madera, diversas

Fijación en la pared
lateral, horizontal o

Sistema de guías con

ejecuciones para
diferentes pesos de puerta.

vertical, bloqueable,

De plástico o aluminio,
diferentes formas y medidas,
pasos de aire y rejillas.

monitor basculante.

11

12

13

14

CERRADURAS CON
RESBALÓN

JUEGOS DE MANILLAS

SISTEMA LED LOOX

SISTEMA DE SONIDO

De acero, acero inoxidable o

Acero inoxidable, mate o
pulido, en diferentes
formas.

Lámparas para embutir, apliques

Música en el armario. Desde el

y lámparas para montaje bajo
estante, bandas de luz,
transformador, interruptor y
estaciones de carga.

teléfono móvil transmitir y
controlar por Bluetooth

latón. Con contrachapa.

autocierre y mecanismo de
amortiguación.
Laterales de cajón con
diversos acabados.
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CARAVANAS HÄFELE / ESTUDIO DE CASO

DIFERENTES PUERTAS.
UN HERRAJE.
Programa de bisagras para puerta elevable con amortiguación
integrada.
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El deseo del cliente: una bisagra para puerta elevable,

El sistema de amortiguación integrado permite una

con la que se puede abrir suavemente las puertas en
la caravana - independientemente de la altura, ancho y

apertura y cierre confortable de las puertas. Este nuevo
desarrollo se ha testado intensivamente en la práctica

peso de la puerta.

en un total de 25.000 ciclos, para asegurar de forma
óptima la idoneidad para caravanas.

Conjuntamente con el cliente, Häfele desarrolló un
herraje cuya fuerza del muelle es ajustable en un
amplio rango. Este herraje se puede adaptar a los
requisitos específicos de las diferentes puertas.

Entretanto la bisagra para puerta elevable ha crecido
convirtiéndose enteramente en una familia de bisagras
con diferentes geometrías de apertura y mecanismos
de amortiguación - y estándar en la industria de
caravanas europeas.
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CARAVANAS HÄFELE / ESTUDIO DE CASO

DISEÑO INDIVIDUAL,
TALADRO ESTANDARIZADO.
Cara-Snap. Sistema de cierre inteligente para espacios de
almacenamiento.
El deseo del cliente: un herraje para abrir y cerrar de forma
estable cajones y armarios, que se puedan equipar con tiradores
de diferentes longitudes - sin el esfuerzo de taladros adicionales.
Häfele lo encontró rápidamente gracias a su departamento de
desarrollo. Allí se encontraba una idea de producto que aún
esperaba a su lanzamiento al mercado.
Este sistema de cierre inteligente ha sido probado en una
pista de simulación de ciclo-vida, así como en la trayectoria de
vibraciones de la empresa asociada. Hoy Cara-Snap goza de
una creciente popularidad - también por la posibilidad de
personalización.
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TV EXTRAER, GIRAR,
ASEGURAR –
TAMBIEN EN VERTICAL
Soporte giratorio extraíble para TV para diferentes tamaños de pantalla.
El deseo del cliente: montar un televisor de pantalla plana
extraíble en la caravana, fijar de forma estable y orientar el
monitor 180°. Incluida la protección para el montaje vertical. Al
desarrollar el herraje se combinaron tres requisitos
completamente diferentes: la seguridad durante el
desplazamiento y el manejo, el cómodo volteo, giro y orientación
del televisor y el agradable diseño.
El resultado es un herraje TV sin precedentes en el
mercado que se aplica en muchas series de diferentes
fabricantes - sobre todo de clase alta.
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CARAVANAS HÄFELE / REVALORIZACIÓN DEL ESPACIO INTERIOR

LA CUARTA DIMENSIÓN
DE LA CARAVANA.
Loox. Luz LED con sistema. Flexible, sencillo, fiable
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La luz LED Loox destaca en la caravana y genera
ambientes que eran inconcebibles con las lámparas

Un alto estándar de calidad aseguran fiabilidad,
durabilidad y la seguridad de poder reponer

convencionales. Loox es un sistema integral de
lámparas, bandas de luz e interruptores combinables

posteriormente. El color de la luz, la intensidad de la luz
y el índice de reproducción de color han sido definidos

de forma flexible en diferentes colores de la luz hasta la

según estrictos criterios. El sistema LED Loox: luz

posibilidad de carga para móviles. Gracias a la
estructura modular y el sistema insertable identificado

funcional aplicable de forma variable - y una
revalorización atmosférica del espacio interior.

de color, el montaje y mantenimiento es muy sencillo.
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CARAVANAS HÄFELE / REVALORIZACIÓN DEL ESPACIO INTERIOR

EL ARMARIO SE
CONVIERTE EN UN
ALTAVOZ.
Controlar música desde el móvil de forma sencilla e inalámbrica.
El sistema de sonido de Häfele hace vibrar las superficies y los espacios de
almacenamiento se convierten en altavoces - con un espacio mínimo requerido.
Mediante el montaje de pequeños y ligeros excitadores en armarios o puertas.
La instalación y conexión en el transformador Loox se puede realizar de forma
sencilla y rápida. El pequeño receptor recibe la música de un receptor de radio
o como retransmisión directa del smartphone.
Sonido saturado con un peso mínimo. Montado en la pared trasera del armario
superior también hace vibrar el techo. El sistema de entretenimiento ideal para el viaje.
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CARAVANAS HÄFELE / ASOCIACIÓN

DISPONIBILIDAD A
NIVEL MUNDIAL.
Servicios logísticos con soporte T.
Häfele está representada en todo el mundo por filiales, sucursales
de ventas y almacenes. Los procesos interconectados ofrecen
una rápida y fiable cadena de suministros. Dónde siempre se
necesiten piezas del surtido estándar, en el más breve plazo
posible lo recibirá el cliente. Los pedidos individuales se
almacenan de forma intermedia, se suministran en cantidades
conforme a las necesidades y si se desea se confeccionan como
juegos de herrajes completos. Así llegará a la cinta la correcta
mezcla de piezas.
Para una eficiencia máxima.
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Todos los accesorios tienen el mismo número de teléfono.

Una persona de contacto para tantas tareas como sea posible. El amplio surtido de
producto de Häfele ofrece las soluciones adecuadas para casi todos los desafíos en la
construcción de muebles. Para que esto se quede así, seguimos desarrollando la cartera de
manera consistente, para satisfacer sus necesidades y las del mercado.
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CARAVANAS HÄFELE / ASOCIACIÓN

¿NO EXISTE?
¡NO EXISTE!
Desarrollos individuales. Conjuntamente con el cliente.
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Para algunas ideas y desafíos la solución aún se debe encontrar.
Para ello existe en Häfele diferentes caminos para llegar al
objetivo. Primero: mediante nuestro seguimiento a nivel mundial
nuestros especialistas encuentran el producto adecuado en el
mercado. Segundo: el producto estandar lo adapta
Häfele Engineering de forma individual. Tercero: Häfele
desarrolla un nuevo producto conjuntamente con el cliente. Las
mismas estrictas normas de calidad de Häfele se aplican a todos
los productos y soluciones, ya sean de producción propia o
externa. Incluidos los correspondientes certificados y auditorias
de fabricantes.
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