
El sistema de cajonera Häfele Moovit MX ha sido diseñada 
y pensada para cada etapa del diseño, instalación y usuario
final, diseñado para los más altos estándares, es la primera 
opción para los diseñadores, instaladores, fabricantes y clientes 
por igual.

Uno de los valores que sostenemos como empresa es la
Innovación. Estamos comprometidos con el desarrollo de
productos  y  so luc iones  para  un mercado s iempre  en  
movimiento. Por esta razón, creamos un catálogo exclusivo 
con productos de conectividad con garantía y calidad alemana, 
que facilitarán y harán más cómodas las distintas áreas de 
trabajo, cuidando la parte estética y respetando el diseño.

 

 
 

 

FUNCIONALIDAD Y OPTIMIZACIÓN EN CADA MUEBLE

LAS CONFIGURACION MAS FLEXIBLE, OCULTA Y CONVENIENTE 
LA CONECTIVIDAD DE HÄFELE TRANSFORMA TU MANERA DE VER EL MOBILIARIO

VENTAJAS
> Para el hogar u oficina pequeña, muebles 
   de hotel o armarios.

> Adecuado para uso comercial.

> Una conveniente fuente de energía.

> Configuraciones flexibles para satisfacer 
   sus necesidades.

> Cierra fácilmente y se oculta cuando no 
   está en uso.

> Ideal para cargar iPhones, Smartphones, 
   iPads, tabletas,cámaras digitales y otros 
   dispositivos de entrada USB.

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

INNOVADOR 
> Diversas soluciones para los contactos y
   los puertos de carga USB en cajones.

> Ideal para oficina, armarios, cocinas, 
   baños, casilleros, etc.

> Montaje horizontal o vertical.

> Seleccione el tamaño, para su proyecto 
   mediante la profundidad del gabinete.

> Para cargar cualquier dispositivo como: 
   laptops, tablets, teléfonos, cámaras,
   reproductores de MP3, etc.

 
 

CONECTIVIDAD HÄFELE ... ... INNOVACIÓN PURA

www.hafele.com.mx
Häfele de México, S.A. de C.V.

 

Circuito El Marqués Norte No. 82 Parque Industrial El Marqués. El Marqués, Querétaro. CP. 76246

Los dispositivos de conectividad de Häfele aumentan las 
cualidades tecnológicas del mobiliario, sin alterar sus funciones 
originales. Los productos pueden estar ocultos dentro del 
mueble o ser retráctiles. Cada pieza ha sido creada con el 
propósito expreso de optimizar el espacio de cada mueble y el 
funcionamiento de los dispositivos electrónicos sin renunciar a
ninguna comodidad.



www.hafele.com.mx

El surtido de diseños en negro mate de Häfele permite llevar a cabo hasta el último detalle de diseño con plena armonía de formas y acabados. 
Cualquier habitación se presenta como unidad decorativa, como un conjunto dentro del ambiente global.

 

 

 

 
 

 

LINEA NEGRO MATE PARA ARQUITECTURA
DESDE CLÁSICO HASTA VANGUARDISTA, DESDE ESTÁNDAR HASTA LUJOSO.

Mirilla para puerta Startec

Guarda de seguridad

Bisagra para atornillar Startec

Cerradura para insertar Startec

Tope de puerta para suelo

Häfele, un equipo que trabaja a escala 
global, ha creado una matriz de diseño 
basada en las tendencias internacionales 
c o n  l a  q u e  s e  p u e d e n  r e d o n d e a r  
armoniosamente los estilos de decoración 
más diversos. 
Desde clásico hasta vanguardista. 
Desde estándar hasta lujoso.

Además  de  so luc iones  de  he r ra j es   
versátiles, el surtido de Häfele incluye 
accesorios funcionales para equipamiento 
que combinan entre sí y permiten crear 
una agradable sensación de conjunto en 
todos los aspectos y zonas de la 
habitación. 

En lugar de un cúmulo de detalles de 
distinta procedencia, el huésped se 
encuentra con un conjunto que refuerza 
armoniosamente la sensación que causa
la habitación.Un mismo estilo y un surtido 
coordinado – algo que además facilita
enormemente el proceso de adquisición.


