¿Cuando conviene un
tipo u otro de Aventos?
HF

HS

HL

HK HK-S

Áreas de aplicación
X

X

Armarios altura intermedia X

X

Armarios muy elevados

X

X

Armarios alturas inferiores

X

X

X

Armario de columna

X

X

X

X

X

Planificación del espacio
Mínima necesidad de
espacio hacia arriba

X

X

Diseño
Frente de una sola pieza
Frente de dos piezas

X

Pueden combinarse
con cornisas o listones
cuadrados

X

Altura del cuerpo del
mueble en mm

AVENTOS
variedad de compases

X

X

X

X

X

X

X

X

480– 350– 300– hasta max.
1.040 800 580 600* 400

Configuración del ancho
hasta hasta hasta hasta
**
del cuerpo de mueble
1.800 1.800 1.800 1.800
en mm

Ergonomía

Los compases abatibles en los armarios elevados facilitan el acceso al interior de
éstos, ya que no resulta necesario abrir los frentes hacia arriba.
El sistema de compás abatible AVENTOS resulta convincente por su elevado confort

Fácil acceso a los
tiradores

X

X

X

X

X

Excelente acceso al
interior del armario

X

X

X

X

X

posición. BLUMOTION proporciona un cierre suave y silencioso. Su gran estabilidad

* Desde un punto de vista ergonómico, recomendamos una altura de cuerpo máxima de 600 mm. Sin
exceder los límites que imponen los factores de
rendimiento, se pueden instalar puertas más altas.

y elegante diseño, así como una vida útil y prolongada, son ventajas adicionales de

** Depende del factor de rendimiento.

de manejo: Los sistemas de compás se abren fácilmente y se detienen en cualquier

los sistemas de compás AVENTOS.

>

Montaje y ajuste fino fáciles
Los componentes de AVENTOS se instalan en todas las puertas de forma sencilla

■

y en pocos pasos. Gracias a la técnica probada CLIP, el montaje se realiza casi sin

■

herramientas.
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■
■

Las ventajas de los
sistemas de compás
Excelente calidad y estabilidad
durante toda la vida del mueble.
Montaje y ajuste sencillos con muy
pocas herramientas.
Un programa universal y sencillo.
Un elevado nivel de comodidad en
los movimientos para sus clientes.

Aviso
Por favor, tenga en cuenta las
Los frentes pueden ajustarse tridimensionalmente.

Con el equipo de atornillado con batería (Pozidriv ,
tamaño 2, longitud 39 mm), se ajusta la fuerza
correctamente sobre el peso de cada frente. Para
ello se utiliza una regla graduada.
®

recomendaciones de seguridad
en el uso de los sistemas de
compás AVENTOS.
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Memo sistemas de compás AVENTOS

AVENTOS HF para sistemas de compás para puertas plegables

AVENTOS HS para compases abatibles obliqüos

■ AVENTOS HF es ideal para armarios colgantes altos,

■ AVENTOS HS es ideal para frentes grandes de una pieza.
■ El espacio necesario hacia arriba es por el movimiento

por que el tirador se alcanza bien en cualquier posición.

■ El espacio necesario hacia arriba es por la división del
frente muy pequeño.

■ AVENTOS HF permite también frentes distintas de altura.

giratorio muy pequeño.

■ Con AVENTOS HS también se puede montar una cornisa
o una brida de unión.

AVENTOS HL para sistemas de compás vertical

AVENTOS HK para compases abatibles estándar

■ Puertas con AVENTOS HL se usan en el caso ideal en ar-

■ AVENTOS HK es la solución para alturas bajas de cuerpo

marios altos o armarios colgantes con frentes pro encima.

■ AVENTOS HL es apropiado para frentes pequeños
de una pieza.

■ También en armarios colgantes bajos se puede usar
AVENTOS HL.

en el armario colgante, en la aplicación del armario alto
y encima de la nevera.

■ Por el movimiento de rebate hacia arriba no se necesita
mucho sitio.

■ En este caso no es necesario el uso de bisagras.

