SERVO-DRIVE
inside

Técnica que convence...

BLUMOTION
inside

... para lograr un alto nivel de seguridad
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■ LightHaus

El cierre se detiene en cualquier momento,
por ejemplo, cuando el usuario lo hace
manualmente o cuando se coloca un objeto
entre el frente y el cuerpo.

... para un montaje sencillo
Los componentes de SERVO-DRIVE se
montan rápidamente y en pocos pasos.

SERVO-DRIVE para AVENTOS

... para un cableado fácil
El cableado del equipo de accionamiento y las conexiones de la red se realizan
prácticamente sin herramientas gracias a la
técnica de piercing.

Se abre, se cierra, se mueve
Entusiasme a sus clientes con nuestro nuevo sistema eléctrico de movimiento
asistido para puertas SERVO-DRIVE para AVENTOS. Esto facilita enormemente la
apertura y el cierre: Basta presionar ligeramente el frente con la mano o el codo para
que la puerta se abra. Para cerrar el frente basta una ligera presión sobre un botón
interruptor que resulta accesible en el lateral del cuerpo. Y gracias a BLUMOTION,
el cierre es suave y silencioso.
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Las ventajas de
SERVO-DRIVE para AVENTOS
Abrir mediante una ligera presión
sobre el frente
Botón interruptor muy accesible
para el cierre
Protección de colisiones integrada
Montaje y cableado sencillos
El mismo sistema que SERVO-DRIVE
para TANDEMBOX y TANDEM
BLUMOTION integrado
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Memorando SERVO-DRIVE para AVENTOS

SERVO-DRIVE – un sistema para toda la cocina
Con SERVO-DRIVE, el sistema eléctrico de movimiento asistido de Blum, introducirá en toda la cocina un confort sorprendente.
Tanto si se trata del armario inferior o elevado, un solo sistema mueve los módulos extraíbles y las puertas como por arte de
magia. Una vez montado, el usuario de la cocina no querrá prescindir de esta comodidad...

SERVO-DRIVE para AVENTOS está disponible para compases abatibles plegables, compases abatibles giratorios, compases
abatibles verticales y compases abatibles estándar. Para incorporar una comodidad sorprendente en cada puerta.

AVENTOS HF

AVENTOS HS

AVENTOS HL

AVENTOS HK
pedido sobre consulta

