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AVENTOS – para cada puerta una solución de movimiento
Con AVENTOS satisfacemos sus exigencias 
a una solución moderna de puertas. Una 
técnica perfeccionada facilita el montaje, 
desmontaje y ajuste. Sus clientes quedarán 
entusiasmados con el alto grado de comodi-
dad de uso.

■ Cierre suave y silencioso, gracias al siste-
ma integrado BLUMOTION

■ Montaje y desmontaje fácil y rápido me-
diante la técnica CLIP

■ Ajuste tridimensional cómodo de los fren-
tes

 
 

■ Parada continua – los frentes se detienen 
en cualquier posición

■ Posición óptima y ergonómica de los 
tiradores

■ No hay piezas que sobresalen

Catálogo 2009

AVENTOS HF
Compás abatible plegable

AVENTOS HS
Compás abatible giratorio

AVENTOS HL
Compás abatible vertical

AVENTOS HK
Compás abatible

AVENTOS – sistema de puertas
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▶ AVENTOS HF – compás abatible plegable

▶ AVENTOS HS – compás abatible giratorio

▶ AVENTOS HL – compás abatible vertical

▶ AVENTOS HK – compás abatible

▶ Accesorios

36

52

60

68

 

 

 

 

Tornillos
Broca de centrar

74

Amortiguador
Destornillador
Broca con ranura en cruz
Limitador de apertura

74
74
75
75
75
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■ Frente de dos piezas
■ Alturas de cuerpo de mueble de 480 a 1040 mm
■ Ancho de cuerpo de mueble  de hasta 1800 mm
■ Existen tres tipos de mecanismos de elevación y cuatro 

palancas telescópicas para cubrir todas las áreas de 
aplicación

■ Los mecanismos de elevación y las palanca telescópi-

cas se utilizan de forma simétrica

■ Frente de una sola pieza
■ Altura de cuerpo de mueble de 350 a 800 mm
■ Ancho de cuerpo de mueble de hasta 1800 mm
■ Adecuado para armarios colgantes con cornisas y 

listones cuadrados
■ Existen tres tipos de mecanismos de elevación y un 

paquete del brazo para cubrir todas las áreas de aplica-

ción
■ Los mecanismos de elevación y las fijaciones frontales 

se utilizan de forma simétrica

■ Frente de una sola pieza
■ Altura de cuerpo de mueble de 300 a 580 mm
■ Ancho de cuerpo de mueble de hasta 1800 mm
■ Adecuado para armarios colgantes con cuerpos, corni-

sas y listones cuadrados situados encima de éstos
■ Existen 5 tipos de mecanismos de elevación y 4 paque-

tes del brazo para cubrir todas las áreas de aplicación

■ Los mecanismos de elevación y las fijaciones frontales 
se utilizan de forma simétrica

■ Frente de una sola pieza
■ Altura de cuerpos de hasta 600 mm
■ Ancho de cuerpo de mueble de hasta 1800 mm
■ Adecuado para armarios colgantes con cornisas y 

listones cuadrados
■ Existen 4 mecanismos de elevación para todas las 

aplicaciones

■ Los mecanismos de elevación y las fijaciones frontales 
se utilizan de forma simétrica

Visión general

Foto simbólica

Foto simbólica

Foto simbólica

Foto simbólica

Foto simbólica

Catálogo 2009

AVENTOS – sistema de puertas
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Estantes iguales
Según la altura del cuerpo, se pue-
den usar 2 estantes iguales

Con AVENTOS HF, las puertas se abren con un esfuerzo mínimo. Incluso 
los frentes pesados requieren un mínimo esfuerzo para su accionamien-
to. Gracias a la parada continua, las puertas se detienen en cualquier 
posición

No hay piezas que sobresalen
Palanca telescópica extraíble, una 
ventaja en la fabricación de mue-
bles y en el montaje de cocinas

Con cortacircuito para los dedos
La bisagra intermedia CLIP top con 
su técnica innovadora de cortacir-
cuito, que garantiza la protección 
de los dedos

Nunca antes un compás abatible plegable había proporcionado t. libert. d. movimiento
Con AVENTOS HF, los frentes de dos puertas 
se pliegan en el centro durante la apertura. El 
compás abatible plegable resulta ideal para 
armarios colgantes elevados con grandes 
frentes para que el tirador resulte accesible 
en cualquier posición. AVENTOS HF también 
permite el uso de frentes de diversas alturas.

■ Se cierre suave y silenciosamente, gracias 
a BLUMOTION

■ Se abre fácilmente
■ Se detiene en cualquier posición de aper-

tura
■ Ofrece un excelente acceso al interior del 

armario
■ Pequeño programa, gran variedad de 

aplicaciones
■ Montaje y ajuste sencillos
■ Estable, incluso en frentes anchos
■ Larga vida útil
■ Posición seleccionable de los tiradores
■ No hay piezas que sobresalen

Facilidad y comodidad en la apertura y el cierre

Otras ventajas que lo convencerán a usted y a sus clientes

Catálogo 2009

AVENTOS – sistema de puertas
▶ AVENTOS HF – compás abatible plegable

Larga vida útil
El elemento esencial de los acu-
muladores de energía es su sólido 
conjunto de muelles.
El resultado es: larga vida útil

Gracias al cierre BLUMOTION integrado, tanto los frentes ligeros como 
los pesados pueden cerrarse suave y silenciosamente
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▶ AVENTOS HF – compás abatible plegable

▶ Accesorios

▶▶ Accesorios – juego de bisagras

▶▶ Montaje, desmontaje y ajuste

Pictogramas

Frentes simétricos
Frentes de madera y marcos de aluminio anchos
Marcos de aluminio estrechos

38
40

Frentes asimétricos
Frentes de madera y marcos de aluminio anchos
Marcos de aluminio estrechos

42
44

Tornillos
Broca de centrar

74

Amortiguador
Destornillador
Broca con ranura en cruz

74
74
75
75

Limitador de apertura
Bases

75

Tapas
154
161

Frente de madera
Frentes de madera y marcos de aluminio anchos

46

Marcos de aluminio estrechos
46
46

 

Aviso de advertencia y seguridad
Montaje

48

Desmontaje
Ajuste
Limitador de apertura

48
51
49
51

Artículo sólo a petición

Información general

Accesorios

AVENTOS HF – compás abatible 
plegable
Frente de madera

Frente de aluminio ancho

Frente de aluminio estrecho

Cazoleta INSERTA

Cazoleta EXPANDO

Cazoleta para atornillar

Planificación

Montaje, desmontaje y ajuste

AV
EN

TO
S

▶▶ Visión general

Foto simbólica

Foto simbólica

Foto simbólica

Foto simbólica

Catálogo 2009

AVENTOS – sistema de puertas
▶ AVENTOS HF – compás abatible plegable
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3 pza.

1 pza.
1 conjunto

Mecanismo 
de elevación

Factor d. rendimiento LF

960 - 2650
2600 - 17250

13500 - 25900

Factor de rendimiento LF =
Altura del cuerpo KH (mm) x peso del frente 
inferior y superior, incluyendo el tirador (kg)

En las áreas solapadas, recomendamos 
el uso de mecanismos de elevación más 
robustos.

 20F2200   
 20F2500   
 20F2800   

Mecanismo de elevación simétrico
Tapa izquierda/derecha grande
Tapa redonda
Tornillos aglo Ø 4 x 35 mm

1c
1d

2 x
2 x

10 x

1a 2 x

 
 
 

Juego de mecanismos de elevación
Ref.

Consta de:

1

2600 - 5500 (1 pza. LF 960 - 2650)
5350 - 10150
9000 - 17250 (3 pza. LF 13500 - 25900)

Factor d. rendimiento LF

 20F3200   
 20F3500   
 20F3800   
 20F3900   

Consta de:
Palancas telescópicas simétricas2 2 x

 
 
 
 

Juego de palancas telescópicas2

480 - 570 mm
560 - 710 mm

760 - 1040 mm
700 - 900 mm

Altura cuerpo d. m. KH

177H5100   
175H5400   Tornillos*

Para presión

3 Base para palanca telescópica
Todas las bases rectas con una distancia de 0 mm
Recomendación

Distancia de 0 mm
Distancia de 0 mm

Acero
Cazoleta

4 Bisagra CLIP top de 120°

sin muelle  70T5590BTL 

Acero
Cazoleta

sin muelle  70T5550.TL 
Número de bisagras, véase montaje de los frentes

INSERTA

Tornillos*

175H5400   

En el caso de las bases, la distancia depende del juego en la parte superior

Tornillos

5 Base para CLIP top bisagra 120°

Recomendación
Distancia de 0 mm

Cinc
Cazoleta

6 Bisagra intermedia CLIP top

sin muelle  78Z553ET   

Cinc
Cazoleta

sin muelle  78Z5500T   
Número de bisagras, véase montaje de los frentes

EXPANDO

Tornillos*

175H5400   Tornillos*

7 Base para bisagra intermedia CLIP top
Bases estándar con una distancia de 0 mm
Recomendación

Distancia de 0 mm
Indicación para marcos de aluminio anchos con un ancho inferior a 55 mm
Usar sólo bases en cruz

Accesorios

 20F7011   
 20F7051   

10

104°
83°

 
 

Limitador de apertura
Materia plástica gris oscuro Ref.

Indicaciones para los laterales
Visión general – AVENTOS 35
Juego para bisagra 46
Bases 154
Accesorios 74
Aviso de advertencia y seguridad 48
Montaje y ajuste 48
Ayudas de montaje 556
Valores de referencia para los pesos de los frentes 664

AV
EN
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S

- Ideales para armarios colgantes muy eleva-
dos con frentes divididos

- Altura de cuerpo de mueble 480 - 1040 mm
- Ancho de cuerpo de m. de hasta 1800 mm
- Se cierre suave y silenciosamente, gracias a 
BLUMOTION

- Escasa fuerza necesaria p. su manipulación
- Parada continua en cualquier altura
- Montaje sencillo y sin herramientas
- Ajuste tridimensional de ambos frentes
- Ajuste sencillo, sin escalones de los meca-
nismos de elevación

- Bisagra intermedia c. protección p. los dedos

Catálogo 2009

* Los marcos de aluminio anchos requieren el uso de tornillos roscachapa

* Los marcos de aluminio anchos requieren el uso de tornillos roscachapa

* Los marcos de aluminio anchos requieren el uso de tornillos roscachapa

* Los marcos de aluminio anchos requieren el uso de tornillos roscachapa

AVENTOS – sistema de puertas
▶ AVENTOS HF – compás abatible plegable
▶▶ Frentes de madera y marcos de aluminio anchos – simétricos

Producto Descripción Factor de rendimiento

Información de pedido
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Planificación

480 - 549 mm
Altura cuerpo d. m. KH H

KH x 0.3 - 28 mm
550 - 1040 mm KH x 0.3 - 57 mm

X – Encaje a 
presión
70 mm
47 mm

X – Tornillos/EX-
PANDO
68 mm
45 mm

480 - 549 mm

Altura cuerpo d. 
m. KH

550 - 1040 mm
Número de bisagras

Recubrimiento del frente FA
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

0 3 4 5 6
3 3 4 5 6
6 3 4 5 6
9 3 4 5 6

Base

Distancia de cazoleta TB
Juego intermedio F
         3 4 5 6

0 6 5 4 3
3
6
9

Base

Distancia de cazoleta TB

 

sin

Limitador de apertura Y

FH x 0.44 + 38 mm
104° FH x 0.24 + 34 mm
83° 0 mm

AV
EN

TO
S

Montaje por atornillado Montaje INSERTA/EXPANDO

Espacio ocupado

Espacio ocupado

Catálogo 2009

AVENTOS – sistema de puertas
▶ AVENTOS HF – compás abatible plegable
▶▶ Frentes de madera y marcos de aluminio anchos – simétricos

Posición de los tacos encastrables

Trabajo del frente Bisagra CLIP top de 120° Bisagra intermedia CLIP top

Posición de los tornillos de sujeción

4 x tornillos para tableros de aglomerado Ø 4 x 
35 mm

Uso de 3 bisagras c. una anchura de 1200 mm o 
más o con un peso de frentes de 12 kg o más
Uso de 4 bisagras c. una anchura de 1800 mm 
o más o con un peso de frentes de 20 kg o más

KH Altura del cuerpo del mueble

Juego mínimo F = 1.5 mm
* 37 mm en bases en cruz (37/32)

SFA Recubrimiento lateral de los frentes

* Profundidad de taladrado 5 mm
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1 pza.
1 conjunto

Mecanismo 
de elevación

Factor d. rendimiento LF

960 - 2650
2600 - 17250

Factor de rendimiento LF =
Altura del cuerpo KH (mm) x peso del frente 
inferior y superior, incluyendo el tirador (kg)

En las áreas solapadas, recomendamos 
el uso de mecanismos de elevación más 
robustos.

 20F2200   
 20F2500   
 20F2800   

Mecanismo de elevación simétrico
Tapa izquierda/derecha grande
Tapa redonda
Tornillos aglo Ø 4 x 35 mm

1c
1d

2 x
2 x

10 x

1a 2 x

 
 
 

Juego de mecanismos de elevación
Ref.

Consta de:

1

2600 - 5500 (1 pza. LF 960 - 2650)
5350 - 10150
9000 - 17250

Factor d. rendimiento LF

 20F3200   
 20F3500   
 20F3800   
 20F3900   

Consta de:
Palancas telescópicas simétricas2 2 x

 
 
 
 

Juego de palancas telescópicas2

480 - 570 mm
560 - 710 mm

760 - 1040 mm
700 - 900 mm

Altura cuerpo d. m. KH

Placa soporte CLIP para palanca telescópica

Izquierda/derecha

3
Distancia de 0 mm 175H5B00    

Número de bisagras, véase montaje de los frentes
Cinc
Cazoleta

4 Bisagra CLIP top p. marcos d. alu. d. 120°

sin muelle  72T550A.TL 
Tornillos

175H5400   

En el caso de las bases, la distancia depende del juego en la parte superior

Tornillos

5 Base para CLIP top bisagra 120°

Recomendación
Distancia de 0 mm

Número de bisagras, véase montaje de los frentes
Cinc
Cazoleta

6 Bisagra intermedia CLIP top de aluminio

sin muelle  78Z550AT   
Tornillos

Placa soporte CLIP para bisagra intermedia

Simétrico

7
Distancia de 0 mm 175H5A00    

Accesorios

 20F7011   
 20F7051   

10

104°
83°

 
 

Limitador de apertura
Materia plástica gris oscuro Ref.

Indicaciones para los laterales
Visión general – AVENTOS 35
Juego para bisagra 46
Bases 154
Accesorios 74
Aviso de advertencia y seguridad 48
Montaje y ajuste 48
Ayudas de montaje 556
Valores de referencia para los pesos de los frentes 664
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- Ideales para armarios colgantes muy eleva-
dos con frentes divididos

- Altura de cuerpo de mueble 480 - 1040 mm
- Ancho de cuerpo de m. de hasta 1800 mm
- Se cierre suave y silenciosamente, gracias a 
BLUMOTION

- Escasa fuerza necesaria p. su manipulación
- Parada continua en cualquier altura
- Montaje sencillo y sin herramientas
- Ajuste tridimensional de ambos frentes
- Ajuste sencillo, sin escalones de los meca-
nismos de elevación

- Bisagra intermedia c. protección p. los dedos

Catálogo 2009

AVENTOS – sistema de puertas
▶ AVENTOS HF – compás abatible plegable
▶▶ Marcos de aluminio estrechos – simétricos

Producto Descripción Factor de rendimiento

Información de pedido
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Planificación

480 - 549 mm
Altura cuerpo d. m. KH H

KH x 0.3 - 28 mm
550 - 1040 mm KH x 0.3 - 57 mm

480 - 549 mm
Altura cuerpo d. m. KH X

54 mm
550 - 1040 mm 31 mm
Número de bisagras

 

sin

Limitador de apertura Y

FH x 0.44 + 38 mm
104° FH x 0.24 + 34 mm
83° 0 mm

AV
EN

TO
S

Mont. p. atornillado (bisagra/placa soporte)

Espacio ocupado

Espacio ocupado

Catálogo 2009

AVENTOS – sistema de puertas
▶ AVENTOS HF – compás abatible plegable
▶▶ Marcos de aluminio estrechos – simétricos

Posición de los tacos encastrables

Trabajo del frente CLIP top-bisagra 120° p. vitrinas de aluminio Bisagra intermedia CLIP top de aluminio

Posición de los tornillos de sujeción

4 x tornillos para tableros de aglomerado Ø 4 x 
35 mm

Uso de 3 bisagras c. una anchura de 1200 mm o 
más o con un peso de frentes de 12 kg o más
Uso de 4 bisagras c. una anchura de 1800 mm 
o más o con un peso de frentes de 20 kg o más

KH Altura del cuerpo del mueble

F = mín. 1.5 mm
A partir de 20.5 mm, resulta necesario ajustar el 
espesor del marco

* Profundidad de taladrado 5 mm

* Adaptar las medidas de fabricación a los 
distintos espesores del material
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3 pza.

1 pza.
1 conjunto

Mecanismo 
de elevación

Factor d. rendimiento LF

960 - 2650
2600 - 17250

13500 - 25900

Factor de rendimiento LF =
Altura del cuerpo KH (mm) x peso del frente 
inferior y superior, incluyendo el tirador (kg)

Teoret. altura d. cuerpo TKH =
Altura del frente arriba FHo (mm) x 2 (incluy-
endo juegos)
En las áreas solapadas, recomendamos 
el uso de mecanismos de elevación más 
robustos.

 20F2200   
 20F2500   
 20F2800   

Mecanismo de elevación simétrico
Tapa izquierda/derecha grande
Tapa redonda
Tornillos aglo Ø 4 x 35 mm

1c
1d

2 x
2 x

10 x

1a 2 x

 
 
 

Juego de mecanismos de elevación
Ref.

Consta de:

1

2600 - 5500 (1 pza. LF 960 - 2650)
5350 - 10150
9000 - 17250 (3 pza. LF 13500 - 25900)

Factor d. rendimiento LF

 20F3200   
 20F3500   
 20F3800   
 20F3900   

Consta de:
Palancas telescópicas simétricas2 2 x

 
 
 
 

Juego de palancas telescópicas2

480 - 570 mm
560 - 710 mm

760 - 1040 mm
700 - 900 mm

Teoret. altura d. cuerpo TKH

177H5100   
175H5400   Tornillos*

Para presión

3 Base para palanca telescópica
Todas las bases rectas con una distancia de 0 mm
Recomendación

Distancia de 0 mm
Distancia de 0 mm

Acero
Cazoleta

4 Bisagra CLIP top de 120°

sin muelle  70T5590BTL 

Acero
Cazoleta

sin muelle  70T5550.TL 
Número de bisagras, véase montaje de los frentes

INSERTA

Tornillos*

175H5400   

En el caso de las bases, la distancia depende del juego en la parte superior

Tornillos

5 Base para CLIP top bisagra 120°

Recomendación
Distancia de 0 mm

Cinc
Cazoleta

6 Bisagra intermedia CLIP top

sin muelle  78Z553ET   

Cinc
Cazoleta

sin muelle  78Z5500T   
Número de bisagras, véase montaje de los frentes

EXPANDO

Tornillos*

175H5400   Tornillos*

7 Base para bisagra intermedia CLIP top
Bases estándar con una distancia de 0 mm
Recomendación

Distancia de 0 mm
Indicación para marcos de aluminio anchos con un ancho inferior a 55 mm
Usar sólo bases en cruz

Accesorios

 20F7011   
 20F7051   

10

104°
83°

 
 

Limitador de apertura
Materia plástica gris oscuro Ref.

Indicaciones para los laterales
Visión general – AVENTOS 35
Juego para bisagra 46
Bases 154
Accesorios 74
Aviso de advertencia y seguridad 48
Montaje y ajuste 48
Ayudas de montaje 556
Valores de referencia para los pesos de los frentes 664

AV
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AV
EN
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S

- Ideales para armarios colgantes muy eleva-
dos con frentes divididos

- La altura del cuerpo depende de la altura del 
frente

- Ancho de cuerpo de m. de hasta 1800 mm
- Se cierre suave y silenciosamente, gracias a 
BLUMOTION

- Escasa fuerza necesaria p. su manipulación
- Parada continua en cualquier altura
- Montaje sencillo y sin herramientas
- Ajuste tridimensional de ambos frentes
- Ajuste sin escalones de los mecanismos de 
elevación

- Bisagra intermedia c. protección p. los dedos
- El frente más grande debe situarse arriba

Catálogo 2009

* Los marcos de aluminio anchos requieren el uso de tornillos roscachapa

* Los marcos de aluminio anchos requieren el uso de tornillos roscachapa

* Los marcos de aluminio anchos requieren el uso de tornillos roscachapa

* Los marcos de aluminio anchos requieren el uso de tornillos roscachapa

AVENTOS – sistema de puertas
▶ AVENTOS HF – compás abatible plegable
▶▶ Frentes de madera y marcos de aluminio anchos – asimétricos

Producto Descripción Factor de rendimiento

Información de pedido
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Planificación

480 - 549 mm
Teoret. altura d. cuerpo TKH H

TKH x 0.3 - 28 mm
550 - 1040 mm TKH x 0.3 - 57 mm

X – Encaje a 
presión
FHo / 2 + 70 mm
FHo / 2 + 47 mm

X – Tornillos/EX-
PANDO
FHo / 2 + 68 mm
FHo / 2 + 45 mm

480 - 549 mm

Teoret. altura d. 
cuerpo TKH

550 - 1040 mm
Número de bisagras

Recubrimiento del frente FA
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

0 3 4 5 6
3 3 4 5 6
6 3 4 5 6
9 3 4 5 6

Base

Distancia de cazoleta TB
Juego intermedio F
         3 4 5 6

0 6 5 4 3
3
6
9

Base

Distancia de cazoleta TB

 

sin

Limitador de apertura Y

FH x 0.44 + 38 mm
104° FH x 0.24 + 34 mm
83° 0 mm

AV
EN

TO
S

Montaje por atornillado Montaje INSERTA/EXPANDO

Espacio ocupado

Espacio ocupado
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AVENTOS – sistema de puertas
▶ AVENTOS HF – compás abatible plegable
▶▶ Frentes de madera y marcos de aluminio anchos – asimétricos

Posición de los tacos encastrables

Trabajo del frente Bisagra CLIP top de 120° Bisagra intermedia CLIP top

Posición de los tornillos de sujeción

4 x tornillos para tableros de aglomerado Ø 4 x 
35 mm

Uso de 3 bisagras c. una anchura de 1200 mm o 
más o con un peso de frentes de 12 kg o más
Uso de 4 bisagras c. una anchura de 1800 mm 
o más o con un peso de frentes de 20 kg o más

TKH Teoret. altura d. cuerpo
KH Altura del cuerpo del mueble
FHo Altura del frente en la parte superior
FHu Altura del frente en la parte inferior

Juego mínimo F = 1.5 mm
* 37 mm en bases en cruz (37/32)

FAu Recubrimiento inferior de los frentes
SFA Recubrimiento lateral de los frentes

* Profundidad de taladrado 5 mm
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1 pza.
1 conjunto

Mecanismo 
de elevación

Factor d. rendimiento LF

960 - 2650
2600 - 17250

Factor de rendimiento LF =
Altura del cuerpo KH (mm) x peso del frente 
inferior y superior, incluyendo el tirador (kg)

Teoret. altura d. cuerpo TKH =
Altura del frente arriba FHo (mm) x 2 (incluy-
endo juegos)
En las áreas solapadas, recomendamos 
el uso de mecanismos de elevación más 
robustos.

 20F2200   
 20F2500   
 20F2800   

Mecanismo de elevación simétrico
Tapa izquierda/derecha grande
Tapa redonda
Tornillos aglo Ø 4 x 35 mm

1c
1d

2 x
2 x

10 x

1a 2 x

 
 
 

Juego de mecanismos de elevación
Ref.

Consta de:

1

2600 - 5500 (1 pza. LF 960 - 2650)
5350 - 10150
9000 - 17250

Factor d. rendimiento LF

 20F3200   
 20F3500   
 20F3800   
 20F3900   

Consta de:
Palancas telescópicas simétricas2 2 x

 
 
 
 

Juego de palancas telescópicas2

480 - 570 mm
560 - 710 mm

760 - 1040 mm
700 - 900 mm

Teoret. altura d. cuerpo TKH

Placa soporte CLIP para palanca telescópica

Izquierda/derecha

3
Distancia de 0 mm 175H5B00    

Número de bisagras, véase montaje de los frentes
Cinc
Cazoleta

4 Bisagra CLIP top p. marcos d. alu. d. 120°

sin muelle  72T550A.TL 
Tornillos

175H5400   

En el caso de las bases, la distancia depende del juego en la parte superior

Tornillos

5 Base para CLIP top bisagra 120°

Recomendación
Distancia de 0 mm

Número de bisagras, véase montaje de los frentes
Cinc
Cazoleta

6 Bisagra intermedia CLIP top de aluminio

sin muelle  78Z550AT   
Tornillos

Placa soporte CLIP para bisagra intermedia

Simétrico

7
Distancia de 0 mm 175H5A00    

Accesorios

 20F7011   
 20F7051   

10

104°
83°

 
 

Limitador de apertura
Materia plástica gris oscuro Ref.

Indicaciones para los laterales
Visión general – AVENTOS 35
Juego para bisagra 46
Bases 154
Accesorios 74
Aviso de advertencia y seguridad 48
Montaje y ajuste 48
Ayudas de montaje 556
Valores de referencia para los pesos de los frentes 664

AV
EN

TO
S

- Ideales para armarios colgantes muy eleva-
dos con frentes divididos

- La altura del cuerpo depende de la altura del 
frente

- Ancho de cuerpo de m. de hasta 1800 mm
- Se cierre suave y silenciosamente, gracias a 
BLUMOTION

- Escasa fuerza necesaria p. su manipulación
- Parada continua en cualquier altura
- Montaje sencillo y sin herramientas
- Ajuste tridimensional de ambos frentes
- Ajuste sin escalones de los mecanismos de 
elevación

- Bisagra intermedia c. protección p. los dedos
- El frente más grande debe situarse arriba

Catálogo 2009

AVENTOS – sistema de puertas
▶ AVENTOS HF – compás abatible plegable
▶▶ Marcos de aluminio estrechos – asimétricos

Producto Descripción Factor de rendimiento

Información de pedido



1.4
6

R4

38

45

Planificación

480 - 549 mm
Teoret. altura d. cuerpo TKH H

TKH x 0.3 - 28 mm
550 - 1040 mm TKH x 0.3 - 57 mm

480 - 549 mm
Teoret. altura d. cuerpo TKH X

FHo / 2 + 54 mm
550 - 1040 mm FHo / 2 + 31 mm
Número de bisagras

 

sin

Limitador de apertura Y

FH x 0.44 + 38 mm
104° FH x 0.24 + 34 mm
83° 0 mm

AV
EN

TO
S

Mont. p. atornillado (bisagra/placa soporte)

Espacio ocupado

Espacio ocupado

Catálogo 2009

AVENTOS – sistema de puertas
▶ AVENTOS HF – compás abatible plegable
▶▶ Marcos de aluminio estrechos – asimétricos

Posición de los tacos encastrables

Trabajo del frente CLIP top-bisagra 120° p. vitrinas de aluminio Bisagra intermedia CLIP top de aluminio

Posición de los tornillos de sujeción

4 x tornillos para tableros de aglomerado Ø 4 x 
35 mm

Uso de 3 bisagras c. una anchura de 1200 mm o 
más o con un peso de frentes de 12 kg o más
Uso de 4 bisagras c. una anchura de 1800 mm 
o más o con un peso de frentes de 20 kg o más

TKH Teoret. altura d. cuerpo
KH Altura del cuerpo del mueble
FHo Altura del frente en la parte superior
FHu Altura del frente en la parte inferior

F = mín. 1.5 mm
A partir de 20.5 mm, resulta necesario ajustar el 
espesor del marco

FAu Recubrimiento inferior de los frentes

* Profundidad de taladrado 5 mm

* Adaptar las medidas de fabricación a los 
distintos espesores del material
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Frente de madera

Frentes de madera y marcos de aluminio anchos

Marcos de aluminio estrechos

 78Z5530T10

Bisagra CLIP top de 120° sin muelles
Bisagra intermedia CLIP top sin muelles
Base recta con excéntrica
Base en cruz EXPANDO

b
c
d

2 x
6 x
2 x

a 2 x

 
Consta de:

INSERTA/encaje/EXPANDO

Juego para bisagra
Fijación Ref.

☎

 70T5590BTL 
 78Z5530T   
177H5100    

174E6100.01 

 78Z5500T10

Bisagra CLIP top de 120° sin muelles
Bisagra intermedia CLIP top sin muelles
Base recta con excéntrica
Base en cruz con excéntrica

b
c
d

2 x
6 x
2 x

a 2 x
Consta de:

Tornillos*

Juego para bisagra
Fijación Ref.

☎

 70T5550.TL
 78Z5500T  
175H5400   
173H7100   

 78Z550AT10

Bisagra CLIP top p. marcos d. alu. d. 120° sin muelles
Bisagra intermedia CLIP top sin muelles
Base recta con excéntrica
Placa adaptadora simétrica CLIP
Placa adaptadora CLIP izquierda/derecha

b
c
e
f

2 x
2 x
2 x
2 x

a 2 x
Consta de:

Tornillos

Juego para bisagra
Fijación Ref.

☎

 72T550A.TL
 78Z550AT  
175H5400   
175H5A00   
175H5B00   

AV
EN

TO
S

Catálogo 2009

* Los marcos de aluminio anchos requieren el uso de tornillos roscachapa

AVENTOS – sistema de puertas
▶ AVENTOS HF – compás abatible plegable
▶▶ Accesorios – juego de bisagras
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Catálogo 2009

AVENTOS – sistema de puertas
▶ AVENTOS HF – compás abatible plegable



1 2

48

Peligro de lesiones por salto de 
la palanca telescópica.

ADVERTEN-
CIA

AV
EN

TO
S

▶▶ Montaje, desmontaje y ajuste

Montaje

Montaje

Montaje

Catálogo 2009

Mecanismo de elevación

Frente arriba

Frente abajo

AVENTOS – sistema de puertas
▶ AVENTOS HF – compás abatible plegable

Para la instalación en Norte América, resulta 
necesario incluir avisos de advertencia y segu-
ridad especiales

Peligro de lesiones por salto de la 
palanca telescópica

No apriete la palanca telescópica 
hacia abajo, desmóntela



1 2
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▶▶ Montaje, desmontaje y ajuste

Montaje

Ajuste

Catálogo 2009

Mecanismo de elevación

Frente abajo

AVENTOS – sistema de puertas
▶ AVENTOS HF – compás abatible plegable



1
2

3

1
2

3

50
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▶▶ Montaje, desmontaje y ajuste

Montaje

Ajuste

Catálogo 2009

Frente

Palanca telescópica

AVENTOS – sistema de puertas
▶ AVENTOS HF – compás abatible plegable

Bisagra arriba

Bisagra intermedia



1 2

1 2
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Peligro de lesiones por salto de 
la palanca telescópica.

ADVERTEN-
CIA

AV
EN

TO
S

▶▶ Montaje, desmontaje y ajuste

Desmontaje

Montaje

Catálogo 2009

Limitador de apertura – 20F70x1

AVENTOS – sistema de puertas
▶ AVENTOS HF – compás abatible plegable

Para la instalación en Norte América, resulta 
necesario incluir avisos de advertencia y segu-
ridad especiales

Peligro de lesiones por salto de la 
palanca telescópica

No apriete la palanca telescópica 
hacia abajo, desmóntela

Adicionalmente, 5 x tornillos aglo 
de Ø 4 x 35 mm
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AVENTOS HS proporciona una comodidad de movimiento que cautiva. 
Incluso los frentes más pesados se abren fácilmente con un esfuerzo mí-
nimo. Gracias a la parada continua, los frentes se detienen en cualquier 
posición

Cornisas y listones cuadrados
Los cuerpos con cornisas o listones cuadrados pueden combinarse sin 
problemas con AVENTOS HS. Esto proporciona mayores espacios para 
el diseño de la cocina

¿Puede un compás abatible giratorio moverse con mayor suavidad?
Con AVENTOS HS, el frente de una sola 
pieza se balancea sobre el cuerpo y resulta 
ideal para frentes de superficie grande y de 
una sola pieza. El compás abatible giratorio 
también resulta adecuado en armarios con 
listones de remate o escalones.

■ Se cierre suave y silenciosamente, gracias 
a BLUMOTION

■ Se abre fácilmente
■ Se detiene en cualquier posición de aper-

tura
■ Ofrece un excelente acceso al interior del 

armario
■ Adecuado para armarios colgantes con 

cornisas o listones cuadrados
■ Pequeño programa, gran variedad de 

aplicaciones
■ Montaje y ajuste sencillos
■ Estable, incluso en frentes anchos
■ Larga vida útil
■ No hay piezas que sobresalen

Facilidad y comodidad en la apertura y el cierre

Otras ventajas que lo convencerán a usted y a sus clientes

Catálogo 2009

AVENTOS – sistema de puertas
▶ AVENTOS HS – compás abatible giratorio

Larga vida útil
El elemento esencial de los acu-
muladores de energía es su sólido 
conjunto de muelles.
El resultado es: larga vida útil

No hay piezas que sobresalen
Paquete del brazo extraíble, una 
ventaja en la fabricación de mue-
bles y en el montaje de cocinas

Gracias al cierre BLUMOTION integrado, tanto los frentes ligeros como 
los pesados pueden cerrarse suave y silenciosamente
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▶ AVENTOS HS – compás abatible giratorio

▶ Accesorios

▶▶ Montaje, desmontaje y ajuste

 

Pictogramas

Frentes de madera y marcos de aluminio anchos
Marcos de aluminio estrechos

54
54

Tornillos
Broca de centrar

74

Amortiguador
Destornillador
Broca con ranura en cruz

74
74
75
75

Aviso de advertencia y seguridad
Montaje

56

Desmontaje
Ajuste

56
58
57

Artículo sólo a petición

Información general

Accesorios

AVENTOS HS – compás abatible 
giratorio
Frente de madera

Frente de aluminio ancho

Frente de aluminio estrecho

Planificación

Montaje, desmontaje y ajuste

AV
EN

TO
S

▶▶ Visión general

Foto simbólica

Foto simbólica

Foto simbólica

Catálogo 2009

AVENTOS – sistema de puertas
▶ AVENTOS HS – compás abatible giratorio
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En las áreas solapadas, recomendamos 
el uso de mecanismos de elevación más 
robustos.

 20S1C00   
 20S1F00   
 20S1I00   

Mecanismo de elevación simétrico
Paquete del brazo izquierdo/derecho
Tapa izquierda/derecha grande
Tapa redonda
Alojamiento del estabilizador transversal
Tapa para el estabilizador transversal
Tornillos aglo Ø 4 x 35 mm

1b
1c
1d
1e
1f

10 x

2 x
2 x
2 x

2 x
2 x

1a 2 x

Juego de mecanismos de elevación
Ref.

Consta de:

1
Altura cuerpo d. m. KH

 20S1A00   
 20S1D00   
 20S1G00   

  
 

 20S1B00   
 20S1E00   
 20S1H00   

  
   

350 - 525 mm
526 - 675 mm
676 - 800 mm

 

 20S4200A  
 20S4200   

Marcos de aluminio estrechos

3

Frentes de madera y marcos de aluminio anchos*  
 

Juego de fijaciones frontales
Acero niquelado  

 20Q1061U   
Ancho int. d. cuerpo LW - 120 mm

P. cortar a medida, 1061 mm
Aluminio

Guía redonda del estabilizador transversal

Corte

8

Ø 16 mm

 20Q091Z    
Ancho cuerpo d. m. KB / 2 - 158 mm

A partir de ancho de cuerpo de mueble de 1219 mm
Aluminio

Juego de piezas de unión para el estabilizador transversal

Válido para espesores de cuerpo de 15 a 19 mm
Corte para 8

9

Ø 16 mm

Pieza de unión
Soporte
Alojamiento del estabilizador transversal
Tapa para el estabilizador transversal

9b
9c
9d

1 x
2 x
2 x

9a 1 x
Consta de:

KH (mm)  20S1G00    20S1H00    20S1I00   
800 4.00–7.00 6.00–12.25 10.50–20.00
795 4.00–7.00 6.00–12.25 10.50–20.00
790 4.00–7.00 6.00–12.25 10.75–20.00
785 4.00–7.00 6.25–12.50 10.75–20.00
780 4.00–7.00 6.25–12.50 10.75–20.25
775 3.75–7.00 6.25–12.50 11.00–20.25
770 3.75–7.00 6.25–12.50 11.00–20.25
765 3.75–7.25 6.50–12.50 11.00–20.25
760 3.75–7.25 6.50–12.75 11.25–20.25
755 3.75–7.25 6.50–12.75 11.25–20.50
750 3.50–7.25 6.50–12.75 11.50–20.50
745 3.50–7.25 6.50–12.75 11.50–20.50
740 3.50–7.25 6.50–12.75 11.75–20.75
735 3.50–7.50 6.50–13.00 11.75–20.75
730 3.50–7.50 6.75–13.00 11.75–21.00
725 3.50–7.50 6.75–13.00 12.00–21.00
720 3.50–7.50 6.75–13.00 12.00–21.25
715 3.50–7.50 6.75–13.00 12.00–21.25
710 3.50–7.75 6.75–13.25 12.25–21.25
705 3.50–7.75 6.75–13.25 12.25–21.50
700 3.50–7.75 6.75–13.25 12.50–21.50
695 3.50–7.75 6.75–13.25 12.50–21.50
690 3.50–7.75 6.75–13.25 12.75–21.50
685 3.50–8.00 7.00–13.25 12.75–21.50
680 3.50–8.00 7.00–13.50 13.00–21.50
676 3.50–8.00 7.00–13.50 13.00–21.50

KH (mm)  20S1D00    20S1E00    20S1F00   
675 3.00–5.25 5.00–11.00 09.75–19.00
670 3.00–5.25 5.00–11.00 09.75–19.00
665 3.00–5.25 5.00–11.00 09.75–19.00
660 3.00–5.50 5.25–11.25 10.00–19.00
655 3.00–5.50 5.25–11.25 10.00–19.00
650 3.00–5.50 5.25–11.25 10.00–19.00
645 3.00–5.50 5.25–11.25 10.00–18.75
640 3.00–5.50 5.25–11.25 10.00–18.75
635 3.00–5.50 5.25–11.50 10.25–18.75
630 3.00–5.75 5.50–11.50 10.25–18.75
625 3.00–5.75 5.50–11.50 10.25–18.75
620 3.00–5.75 5.50–11.50 10.25–18.75
615 3.00–5.75 5.50–11.50 10.25–18.75
610 3.00–6.00 5.50–11.75 10.50–18.50
605 3.00–6.00 5.50–11.75 10.50–18.50
600 3.00–6.00 5.50–11.75 10.50–18.50
595 3.00–6.00 5.50–11.75 10.50–18.50
590 3.00–6.00 5.50–12.00 10.75–18.25
585 3.00–6.25 5.75–12.00 10.75–18.25
580 3.00–6.25 5.75–12.00 11.00–18.00
575 3.00–6.25 5.75–12.00 11.00–18.00

KH (mm)  20S1A00    20S1B00    20S1C00   
525 2.50–4.00 3.25–7.50 7.25–15.00
520 2.50–4.00 3.50–7.50 7.25–15.00
515 2.50–4.00 3.50–7.50 7.25–14.75
510 2.50–4.00 3.50–7.75 7.50–14.75
505 2.50–4.00 3.50–7.75 7.50–14.75
500 2.50–4.25 3.50–7.75 7.50–14.75
495 2.50–4.25 3.75–7.75 7.50–14.50
490 2.50–4.25 3.75–8.00 7.75–14.50
485 2.50–4.25 3.75–8.00 7.75–14.25
480 2.50–4.25 3.75–8.00 7.75–14.25
475 2.50–4.25 3.75–8.00 7.75–14.00
470 2.50–4.25 4.00–8.25 8.00–14.00
465 2.25–4.25 4.00–8.25 8.00–13.75
460 2.25–4.25 4.00–8.25 8.00–13.75
455 2.25–4.25 4.00–8.50 8.25–13.50
450 2.25–4.25 4.00–8.50 8.25–13.50
445 2.25–4.50 4.25–8.50 8.25–13.25
440 2.25–4.50 4.25–8.50 8.25–13.00
435 2.25–4.50 4.25–8.75 8.50–13.00
430 2.25–4.50 4.25–8.75 8.50–12.75
425 2.25–4.50 4.25–8.75 8.50–12.75
420 2.25–4.50 4.25–8.75 8.50–12.50
415 2.25–4.50 4.25–8.75 8.50–12.50
410 2.25–4.50 4.25–9.00 8.75–12.25
405 2.25–4.50 4.25–9.00 8.75–12.00
400 2.00–4.75 4.25–9.00 8.75–12.00
395 2.00–4.75 4.50–9.00 8.75–11.75
390 2.00–4.75 4.50–9.00 8.75–11.50
385 2.00–4.75 4.50–9.25 9.00–11.50
380 2.00–4.75 4.50–9.25 9.00–11.25
375 2.00–4.75 4.50–9.25 9.00–11.25
370 2.00–4.75 4.50–9.25 9.00–11.00
365 2.00–4.75 4.50–9.25 9.00–11.00
360 2.00–4.75 4.50–9.50 9.25–10.75
355 2.00–4.75 4.50–9.50 9.25–10.50
350 2.00–5.00 4.50–9.50 9.25–10.50

KH (mm) 20S1D00 20S1E00 20S1F00
570 3.00–6.25 5.75–12.25 11.25–17.75
565 3.00–6.25 5.75–12.25 11.25–17.75
560 3.00–6.50 6.00–12.25 11.25–17.50
555 3.00–6.50 6.00–12.50 11.50–17.50
550 3.00–6.50 6.00–12.50 11.50–17.25
545 3.00–6.50 6.00–12.50 11.50–17.25
540 3.00–6.50 6.00–12.75 11.75–17.00
535 3.00–6.75 6.25–12.75 11.75–16.75
530 3.00–6.75 6.25–12.75 11.75–16.75
526 3.00–6.75 6.25–13.00 12.00–16.50

Peso del frente, tirador incluido (kg)

Altura cuerpo d. m. KH (mm)

Indicaciones para los laterales
Visión general – AVENTOS 35
Accesorios 74
Aviso de advertencia y seguridad 56
Montaje y ajuste 56
Ayudas de montaje 556
Valores de referencia para los pesos de los frentes 664

AV
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- Ideal para grandes frentes de una sola puer-
ta

- Altura de cuerpo de mueble 350 - 800 mm
- Ancho de cuerpo de mueble de hasta 
1800 mm

- Se cierre suave y silenciosamente, gracias a 
BLUMOTION

- Esfuerzo mínimo al abrir y cerrar
- Inigualable facilidad de movimiento con 
parada continua

- Montaje sencillo y sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente
- Ajuste sencillo y sin escalones de los meca-
nismos de elevación

Para seleccionar el mecanismo de elevación 
correcto, debe conocer la altura del cuerpo 
KH y el peso del frente incluyendo el tirador.
Ejemplo:
Altura de cuerpo de mueble KH = 600 mm
Peso del frente, tirador incluido = 10 kg
Elección del mecan. d. elevación = 20S1E00
- Altura del cuerpo de mueble KH = 602 mm
 redondear a KH = 600 mm
- Altura de cuerpo de mueble KH = 603 mm
 redondear a KH = 605 mm

Catálogo 2009

* Los marcos de aluminio anchos requieren el uso de tornillos roscachapa

AVENTOS – sistema de puertas
▶ AVENTOS HS – compás abatible giratorio
▶▶ Para frentes de madera y marcos de aluminio anchos y estrechos

Producto Descripción Factor de rendimiento

Información de pedido
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Planificación

 

 

 Y max. (mm)
101
101
101

X max. (mm)
35
31
28

3.0
Juego F (mm)

2.0
1.5

AV
EN

TO
S

Espacio ocupado

Variar las medidas según el ajuste de la incli-
nación

Catálogo 2009

AVENTOS – sistema de puertas
▶ AVENTOS HS – compás abatible giratorio
▶▶ Para frentes de madera y marcos de aluminio anchos y estrechos

Posición de los tacos encastrables Posición de los tornillos de sujeción

Requerim. d. esp. p. mold. y list. cuadrados Ajuste del frente Pieza de unión

Montaje del frente
Frentes de madera y marcos de alu. anchos

Montaje del frente
Marcos de aluminio estrechos

Planificación
Marcos de aluminio estrechos

5 x tornillos para tableros de aglomerado Ø 4 x 
35 mm

SOB Espesor del sobre superior
* Profundidad de taladrado 5 mm

FAo Recubrimiento del frente en la parte 
superior

SFA Recubrimiento lateral del frente
Tope en la pared: Juego mínimo necesario 
5 mm

* En el caso de que existan diferencias en el es-
pesor del material, conviene ajustar las medidas 
de elaboración
En marcos c. una anchura de 19 mm es posible 
utiliz. recubrim. d. frente later. SFA d. 11 - 18 mm
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Peligro de lesiones por salto 
del paquete del brazo.

ADVERTEN-
CIA

AV
EN

TO
S

AV
EN

TO
S

AV
EN
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S

▶▶ Montaje, desmontaje y ajuste

Montaje

Montaje

Montaje

Apretar bien el tornillo

Catálogo 2009

Mecanismo de elevación

Paquete del brazo

Estabilizador transversal

AVENTOS – sistema de puertas
▶ AVENTOS HS – compás abatible giratorio

Para la instalación en Norte América, resulta 
necesario incluir avisos de advertencia y segu-
ridad especiales

Peligro de lesiones por salto del 
paquete del brazo

No apriete el paquete del brazo 
hacia abajo, desmóntelo

El paquete del brazo debe ajustar-
se por completo al mecanismo de 
elevación
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▶▶ Montaje, desmontaje y ajuste

Montaje

Ajuste

Ajuste

Catálogo 2009

Mecanismo de elevación

Frente

Frente

AVENTOS – sistema de puertas
▶ AVENTOS HS – compás abatible giratorio
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Peligro de lesiones por salto 
del paquete del brazo.

ADVERTEN-
CIA

AV
EN

TO
S

AV
EN

TO
S

AV
EN

TO
S

▶▶ Montaje, desmontaje y ajuste

Desmontaje

Montaje

Catálogo 2009

Tapas

AVENTOS – sistema de puertas
▶ AVENTOS HS – compás abatible giratorio

Para la instalación en Norte América, resulta 
necesario incluir avisos de advertencia y segu-
ridad especiales

Peligro de lesiones por salto del 
paquete del brazo

No apriete el paquete del brazo 
hacia abajo, desmóntelo
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▶▶ Montaje, desmontaje y ajuste

Desmontaje

Catálogo 2009

AVENTOS – sistema de puertas
▶ AVENTOS HS – compás abatible giratorio
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Cornisas y listones cuadrados
AVENTOS HL resulta adecuado para armarios con cuerpos, cornisas y 
listones cuadrados situados encima de éstos

Independientemente del peso y el tamaño, AVENTOS HL se puede abrir 
y cerrar fácilmente mediante la aplicación de un esfuerzo mínimo. Gra-
cias a la parada continua, los frentes se detienen en cualquier posición

Movimiento suave para el compás abatible vertical
Con AVENTOS HL el frente de una sola 
hoja se abre hacia arriba en un movimiento 
paralelo. Estos compases abatibles resultan 
ideales para armarios altos o colgantes con 
frentes elevados, o bien para su instalación 
en armarios de columna o armarios nicho o 
con el propósito de ocultar electrodomésticos.

■ Se cierra suave y silenciosamente, gracias 
a BLUMOTION

■ Se abre fácilmente
■ Se detiene en cualquier posición de aper-

tura
■ Ofrece un excelente acceso al interior del 

armario
■ Adecuado para armarios con cuerpos, 

molduras y listones cuadrados situados 
encima de éstos

■ Pequeño programa, gran variedad de 
aplicaciones

■ Montaje y ajuste sencillos
■ Estable, incluso en frentes anchos
■ Larga vida útil
■ No hay piezas que sobresalen

Facilidad y comodidad en la apertura y el cierre

Otras ventajas que lo convencerán a usted y a sus clientes

Catálogo 2009

AVENTOS – sistema de puertas
▶ AVENTOS HL – compás abatible vertical

Larga vida útil
El elemento esencial de los acu-
muladores de energía es su sólido 
conjunto de muelles.
El resultado es: larga vida útil

No hay piezas que sobresalen
Paquete del brazo extraíble, una 
ventaja en la fabricación de mue-
bles y en el montaje de cocinas

Gracias al cierre BLUMOTION integrado, tanto los frentes ligeros como 
los pesados pueden cerrarse suave y silenciosamente
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▶ AVENTOS HL – compás abatible vertical

▶ Accesorios

▶▶ Montaje, desmontaje y ajuste

 

Pictogramas

Frentes de madera y marcos de aluminio anchos
Marcos de aluminio estrechos

62
62

Tornillos
Broca de centrar

74

Amortiguador
Destornillador
Broca con ranura en cruz

74
74
75
75

Aviso de advertencia y seguridad
Montaje

64

Desmontaje
Ajuste

64
66
65

Artículo sólo a petición

Información general

Accesorios

AVENTOS HL – compás abatible vertical

Frente de madera

Frente de aluminio ancho

Frente de aluminio estrecho

Planificación

Montaje, desmontaje y ajuste
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▶▶ Visión general

Foto simbólica

Foto simbólica

Foto simbólica

Catálogo 2009

AVENTOS – sistema de puertas
▶ AVENTOS HL – compás abatible vertical
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En las áreas solapadas, recomendamos 
el uso de mecanismos de elevación más 
robustos.

 20L2500   
 20L2900   

Mecanismo de elevación simétrico
Tapa izquierda/derecha grande
Tapa redonda
Tornillos aglo Ø 4 x 35 mm

1c
1d

2 x
2 x

10 x

1a 2 x

Juego de mecanismos de elevación
Ref.

Consta de:

1

 20L2100   
 

  
 

 20L2300   
 20L2700     

 
 
 

 

 20L2100   1.25 - 4.25 1.25 - 2.50
3.50 - 7.25 1.75 - 5.00 1.75 - 3.50

6.50 - 12.00 4.25 - 9.00 2.75 - 6.75 2.00 - 5.25
11.00 - 20.00 8.00 - 14.75 5.75 - 11.75 4.25 - 9.25

13.50 - 20.00 10.50 - 20.00 8.25 - 16.50

 20L2300   
 20L2500   
 20L2700   
 20L2900   

 20L3200    20L3500    20L3800    20L3900   

Juego de 
mecanis-
mos de 
elevación

Peso del frente, tirador incluido (kg)
Altura cuerpo d. m. KH (mm)
300 - 349 350 - 399 400 - 550 450 - 580
Paquete del brazo izquierdo/derecho

 20L3200   
 20L3500   
 20L3800   
 20L3900   

Consta de:
Paquete del brazo izquierdo/derecho
Alojamiento del estabilizador transversal ovalado
Tapa para el estabilizador transversal ovalado

2a
2b
2c

2 x
2 x
2 x

 
 
 
 

Juego del paquete del brazo2

300 - 349
350 - 399

450 - 580
400 - 550

Altura cuerpo d. m. KH (mm)

 20S4200A  
 20S4200   

Marcos de aluminio estrechos

3

Frentes de madera y marcos de aluminio anchos*  
 

Juego de fijaciones frontales
Acero niquelado  

 20Q1061UA  
Ancho int. d. cuerpo LW - 120 mm

P. cortar a medida, 1061 mm
Aluminio

Barra de estabilización transversal ovalada

Corte

8

ovalado

 20Q091ZA   
Ancho cuerpo d. m. KB / 2 - 158 mm

A partir de ancho de cuerpo de mueble de 1219 mm
Aluminio

Juego de piezas de unión para el estabilizador transversal

Válido para espesores de cuerpo de 15 a 19 mm
Corte para 8

9

Ø 16 mm

Pieza de unión
Soporte
Alojamiento del estabilizador transversal
Tapa para el estabilizador transversal

9b
9c
9d

1 x
2 x
2 x

9a 1 x
Consta de:

Indicaciones para los laterales
Visión general – AVENTOS 35
Accesorios 74
Aviso de advertencia y seguridad 64
Montaje y ajuste 64
Ayudas de montaje 556
Valores de referencia para los pesos de los frentes 664
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EN
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- Muy adecuado para frentes pequeños de 
una sola puerta

- Altura de cuerpo de mueble 300 - 580 mm
- Ancho de cuerpo de mueble  de hasta 
1800 mm

- Se cierra suave y silenciosamente, gracias a 
BLUMOTION

- Esfuerzo mínimo al abrir y cerrar
- Inigualable facilidad de movimiento con 
parada continua

- Montaje sencillo y sin herramientas
- Ajuste tridimensional de ambos frentes
- Ajuste sencillo y sin escalones de los meca-
nismos de elevación

Para seleccionar el mecanismo de elevación 
correcto, debe conocer la altura del cuerpo 
KH y el peso del frente incluyendo el tirador.

Catálogo 2009

* Los marcos de aluminio anchos requieren el uso de tornillos roscachapa

AVENTOS – sistema de puertas
▶ AVENTOS HL – compás abatible vertical
▶▶ Para frentes de madera y marcos de aluminio anchos y estrechos

Producto Descripción Factor de rendimiento

Información de pedido
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Planificación

 Y (mm)*

264.0
352.0
440.0
529.0

262.0
312.0
362.0
412.0

min. LH 
(mm)*

257.0
345.0
433.0
522.0

b (mm)*

114.0
146.0
178.0
210.0

a (mm)

20L3200
20L3500
20L3800
20L3900

Paquete 
del brazo

* Las medidas hacen referencia a un juego interior inferior = 0 mm

 

20L3200

Paquete del brazo X (mm)

153
20L3500 203
20L3800 253
20L3900 303

 

16

Espesor del sobre 
superior SOB (mm)

X (mm)

28
18 30
19 31
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EN

TO
S

Espacio ocupado/posición del frente

Catálogo 2009

AVENTOS – sistema de puertas
▶ AVENTOS HL – compás abatible vertical
▶▶ Para frentes de madera y marcos de aluminio anchos y estrechos

Posición de los tacos encastrables Posición de los tornillos de sujeción

Requerim. d. esp. p. mold. y list. cuadrados Pieza de unión

Montaje del frente
Frentes de madera y marcos de alu. anchos

Montaje del frente
Marcos de aluminio estrechos

Planificación
Marcos de aluminio estrechos

SOB Espesor del sobre superior
* Profundidad de taladrado 5 mm

5 x tornillos para tableros de aglomerado Ø 4 x 
35 mm
* Izquierda
** Derecha

FAo Recubrimiento del frente en la parte 
superior

SFA Recubrimiento lateral del frente
Tope en la pared: Juego mínimo necesario 
5 mm

* En el caso de que existan diferencias en el es-
pesor del material, conviene ajustar las medidas 
de elaboración
En marcos c. una anchura de 19 mm es posible 
utiliz. recubrim. d. frente later. SFA d. 11 - 18 mm
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Peligro de lesiones por salto 
del paquete del brazo.

ADVERTEN-
CIA

AV
EN

TO
S

▶▶ Montaje, desmontaje y ajuste

Montaje

Montaje

Montaje Apretar bien el tornillo

Catálogo 2009

Mecanismo de elevación

Paquete del brazo

Estabilizador transversal

AVENTOS – sistema de puertas
▶ AVENTOS HL – compás abatible vertical

Para la instalación en Norte América, resulta 
necesario incluir avisos de advertencia y segu-
ridad especiales

Peligro de lesiones por salto del 
paquete del brazo

No apriete el paquete del brazo 
hacia abajo, desmóntelo

El paquete del brazo debe ajustar-
se por completo al mecanismo de 
elevación
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▶▶ Montaje, desmontaje y ajuste

Montaje

Ajuste

Ajuste

Catálogo 2009

Mecanismo de elevación

Frente

Frente

AVENTOS – sistema de puertas
▶ AVENTOS HL – compás abatible vertical
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Peligro de lesiones por salto 
del paquete del brazo.

ADVERTEN-
CIA

AV
EN

TO
S

▶▶ Montaje, desmontaje y ajuste

Desmontaje

Montaje

Catálogo 2009

Tapas

AVENTOS – sistema de puertas
▶ AVENTOS HL – compás abatible vertical

Para la instalación en Norte América, resulta 
necesario incluir avisos de advertencia y segu-
ridad especiales

Peligro de lesiones por salto del 
paquete del brazo

No apriete el paquete del brazo 
hacia abajo, desmóntelo
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▶▶ Montaje, desmontaje y ajuste

Desmontaje

Catálogo 2009

AVENTOS – sistema de puertas
▶ AVENTOS HL – compás abatible vertical
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Cornisas y listones cuadrados
Durante el desarrollo del herraje abatible en altura AVENTOS HK tam-
bién se tuvieron en cuenta los cuerpos con cornisas y listones cuadra-
dos. Esto proporciona mayores espacios para el diseño de la cocina

Gracias a AVENTOS HK, los compáses abatibles se abren y cierran sin 
apenas esfuerzo, con un movimiento suave y uniforme. La parada conti-
nua hace posible que los frentes se detengan en cualquier posición

No hay piezas que sobresalen
Se distribuye con la palanca cerra-
da – una ventaja en la fabricación 
de muebles y en el montaje de 
cocinas

Experimente una comodidad de movimiento cautivadora
En el caso de AVENTOS HK, el frente de una 
sola pieza se pliega hacia arriba y resulta 
ideal para puertas en armarios elevados 
con poca altura, así como en armarios de 
columna, o para colocar encima de la nevera. 
También se han considerado las cornisas y 
los listones cuadrados en el desarrollo.

■ Se cierra suave y silenciosamente, gracias 
a BLUMOTION

■ Se abre fácilmente
■ Se detiene en cualquier posición de aper-

tura
■ Ofrece un excelente acceso al interior del 

armario
■ Adecuado para armarios colgantes con 

cornisas o listones cuadrados
■ Pequeño programa, gran variedad de 

aplicaciones
■ Montaje y ajuste sencillos
■ Estable, incluso en frentes anchos
■ Larga vida útil
■ No hay piezas que sobresalen

Facilidad y comodidad en la apertura y el cierre

Otras ventajas que lo convencerán a usted y a sus clientes

Catálogo 2009

AVENTOS – sistema de puertas
▶ AVENTOS HK – compás abatible

Larga vida útil
El elemento esencial de los acu-
muladores de energía es su sólido 
conjunto de muelles.
El resultado es: larga vida útil

Gracias al cierre BLUMOTION integrado, tanto los frentes ligeros como 
los pesados pueden cerrarse suave y silenciosamente
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▶ AVENTOS HK – compás abatible

▶ Accesorios

▶▶ Montaje, desmontaje y ajuste

 

Pictogramas

Frentes de madera y marcos de aluminio anchos
Marcos de aluminio estrechos

70
70

Tornillos
Broca de centrar

74

Amortiguador
Destornillador
Broca con ranura en cruz

74
74
75
75

Limitador de apertura 75

Aviso de advertencia y seguridad
Montaje

72

Desmontaje
Ajuste

72
73
72

Artículo sólo a petición

Información general

Accesorios

AVENTOS HK – compás abatible

Frente de madera

Frente de aluminio ancho

Frente de aluminio estrecho

Planificación

Montaje, desmontaje y ajuste
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▶▶ Visión general

Foto simbólica

Foto simbólica

Foto simbólica

Catálogo 2009

AVENTOS – sistema de puertas
▶ AVENTOS HK – compás abatible
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1 conjunto480 - 9000

Mecanismo 
de elevación

Factor d. rendimiento LF

Factor de rendimiento LF =
Altura del cuerpo KH (mm) x peso del frente 
incluyendo el peso de dos tiradores (kg)

En las áreas solapadas, recomendamos 
el uso de mecanismos de elevación más 
robustos.

Recomendaciones
Peso máximo del frente, 18 kg con dos mecanismos de elevación.
El factor de rendimiento LF y el peso de los frentes pueden incrementar-
se un 50 % añadiendo un tercer mecanismo de elevación.
Para cascos anchos recomendamos el uso de tres mecanismos.
Esto se debe a que el frente puede llegar a doblarse cuando está 
abierto.

Factor d. rendimiento LF
 20K2300   
 20K2500   
 20K2700   
 20K2900   

Consta de:
Mecanismo de elevación simétrico
Tapa izquierda/derecha grande
Tapa pequeña
Tornillos aglo Ø 4 x 35 mm

1a
1c
1d

2 x
2 x
2 x

10 x

 
 
 
 

Juego de mecanismos de elevación
Ref.

1

480 - 1500
750 - 2500

3200 - 9000
1500 - 4900

107°
107°
107°
100°

Ángulo de apertura

 20S4200A  
 20S4200   

Marcos de aluminio estrechos

3

Frentes de madera y marcos de aluminio anchos*  
 

Juego de fijaciones frontales
Acero niquelado  

Accesorios

 20K7011   
 20K7041   

10

100°
75°

 
 

Limitador de apertura
Materia plástica RAL 7037 gris polvo Ref.

Indicaciones para los laterales
Visión general – AVENTOS 35
Accesorios 74
Aviso de advertencia y seguridad 72
Montaje y ajuste 72
Ayudas de montaje 556
Valores de referencia para los pesos de los frentes 664
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- Resulta muy adecuado para cuerpos con 
poca altura en el área de los armarios col-
gantes, así como en armarios de columna o 
para colocar encima de la nevera

- Altura de cuerpo de mueble 205 - 600 mm
- Ancho de cuerpo de m. de hasta 1800 mm
- Se cierra suave y silenciosamente, gracias a 
BLUMOTION

- Esfuerzo mínimo al abrir y cerrar
- Inigual. facili. d. movim. c. parada continua
- Montaje sencillo y sin herramientas
- Ajuste tridimensional de ambos frentes
- Ajuste sencillo y sin escalones de los meca-
nismos de elevación

- No es necesario el uso de bisagras

Catálogo 2009

* Los marcos de aluminio anchos requieren el uso de tornillos roscachapa

AVENTOS – sistema de puertas
▶ AVENTOS HK – compás abatible
▶▶ Para frentes de madera y marcos de aluminio anchos y estrechos

Producto Descripción Factor de rendimiento

Información de pedido
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Planificación

 

 

 
35
26

49
22

59
19

70
16

X (mm)
D (mm)

sin

Limitador de apertura Espacio ocupado 
(mm)
Y = FH x 0.29 - 15 + D

100° Y = FH x 0.17 - 15 + D
75° A = FH x 0.26 + 15 - D

26
28
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Espacio ocupado

Catálogo 2009

AVENTOS – sistema de puertas
▶ AVENTOS HK – compás abatible
▶▶ Para frentes de madera y marcos de aluminio anchos y estrechos

Posición de los tacos encastrables Posición de los tornillos de sujeción

Requerim. d. esp. p. mold. y list. cuadrados

Montaje del frente
Frentes de madera y marcos de alu. anchos

Montaje del frente
Marcos de aluminio estrechos

Planificación
Marcos de aluminio estrechos

3 x tornillos para tableros de aglomerado Ø 4 x 
35 mm

SOB Espesor del sobre superior
* Profundidad de taladrado 5 mm

SOB Espesor del sobre superior
F Juego
SFA Recubrimiento lateral de los frentes

* Mínimo 261 mm con herraje de suspensión 
visible

MF Juego mínimo en la apertura (2 mm)

Juego mínimo

* En el caso de que existan diferencias en el es-
pesor del material, conviene ajustar las medidas 
de elaboración
En marcos c. una anchura de 19 mm es posible 
utiliz. recubrim. d. frente later. SFA d. 11 - 18 mm
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Peligro de lesión por elevación 
de la palanca.

ADVERTEN-
CIA

AV
EN

TO
S

▶▶ Montaje, desmontaje y ajuste

Montaje

Montaje

Ajuste

Quitar pegatina de seguridad

Catálogo 2009

Mecanismo de elevación

Mecanismo de elevación

Frente

NO apretar la palanca hacia abajo

Abrir la palanca con cuidado

AVENTOS – sistema de puertas
▶ AVENTOS HK – compás abatible

Para la instalación en Norte América, resulta 
necesario incluir avisos de advertencia y segu-
ridad especiales
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Peligro de lesión por elevación 
de la palanca.

ADVERTEN-
CIA

AV
EN

TO
S

▶▶ Montaje, desmontaje y ajuste

Desmontaje

Montaje

Montaje

Ajuste

Catálogo 2009

Frente

Tapas

NO apretar la palanca hacia abajo

AVENTOS – sistema de puertas
▶ AVENTOS HK – compás abatible

Limitador de apertura – 20K70x1

Para la instalación en Norte América, resulta 
necesario incluir avisos de advertencia y segu-
ridad especiales



Ø3.5

X

Ø7

Ø6

X

Ø8

74

Tornillos aglo Ø 3.5 mm

Tornillos aglo Ø 4.0 mm

Tornillos Euro Ø 6.0 mm

Broca de centrar

Amortiguador autoadhesivo

Amortiguador taladro

Largo (X)
609.1500   
609.1700   

15 mm
17 mm

 
 

Ref.

Largo (X)
730.425.235 mm  

Ref.

Largo (X)
661.1000.HG
661.1150.HG
661.1300.HG
661.1450.HG
661.2000.HG

10 mm
11.5 mm
13 mm
14.5 mm
20 mm

 
 
 
 
 

Ref.

Broca de recambio
Broca de centrar M01.ZZ03   

M01.ZZB3   
 
 

 
 

Ref.

color natural
Materia plástica

993.710      
Ref.

Materia plástica
993.706    RAL 9006 aluminio blanco  

Ref.

AV
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▶ Accesorios

Catálogo 2009

- Niquelado
- Ø 4 mm

- Niquelado
- Ø 3.5 mm

- Acero templado
- Ø 2.7 mm, largo de la broca 70 mm
- Para el taladro previo de tornillos aglo 
Ø 3.5 mm

- Profundidad de taladrado hasta 8 mm

- Para armortiguar ruidos

- Para armortiguar ruidos
- Juego lateral 2 mm
- En dos piezas

- Niquelado
- Ø 6 mm
- Diámetro de taladrado 5 mm

AVENTOS – sistema de puertas
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Destornillador en cruz

Destornillador plano

Broca con ranura en cruz

Limitador de apertura

Limitador de apertura

 
 

Materia plástico/acero
303.756.1naranja  

Ref.

 
 

Materia plástico/acero
314.928.1naranja  

Ref.

 
 

Material
740.749.1Acero ☎

Ref.

 
 

Materia plástica
 20F7051   
 20F7011   

104°
83°

 
 

Ref.

 
 

Materia plástica
 20K7041   
 20K7011   

100°
75°

 
 

Ref.

 

 

 

Indicaciones para los laterales
Montaje 51

Indicaciones para los laterales
Montaje 73
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▶ Accesorios

Catálogo 2009

- PZ (Pozi) tamaño 2
- Largo de hoja 100 mm
- Largo total 200 mm
- Mango de color naranja con impresión Blum

- Tamaño 1.0 x 5.5 mm
- Largo de hoja 125 mm
- Largo total 225 mm
- Mango de color naranja con impresión Blum

- Punta de destornillador
- PZ (Pozi) tamaño 2

AVENTOS – sistema de puertas

- Adecuado para AVENTOS HF – compás 
abatible plegable

- Montaje y desmontaje sin herramientas
- Adicionalmente, resultan necesarios 5 
tornillos de fijación Ø 4 x 35 mm para el 
mecanismo de elevación

- Adecuado para AVENTOS HK – compás 
abatible

- Montaje y desmontaje sin herramientas
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