Máxima calidad hasta en
el más mínimo detalle

Cierre suave y silencioso,
independientemente de la ve-
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■ LightHaus

locidad del cierre o del tamaño
de la puerta.

Pestaña para desactivar
BLUMOTION

CLIP top BLUMOTION

El nuevo punto de giro permite

Ahora está "todo dentro"

reducir el espacio lateral incluso

La bisagra CLIP top BLUMOTION establece nuevos estándares de calidad:

en puertas más gruesas

Esta técnica innovadora para conseguir un movimiento perfecto, esta ahora integrado
en un espacio muy reducido, directamente en la cazoleta de la bisagra.
CLIP top BLUMOTION le ofrece así numerosas y nuevas posibilidades a la hora de
instalar puertas. CLIP top BLUMOTION también resulta de gran utilidad en puertas
más gruesas: El nuevo punto de giro garantiza la separación adecuada entre el
frente del mueble y la puerta durante la apertura

BLUMOTION
inside

Para garantizar una alta calidad de movimiento en puertas
pequeñas o ligeras, la función de BLUMOTION puede

BLUMOTION se encuentra

ser desactivada cuando usted lo desee, simplemente

ahora intergrado en la cazoleta

deslizando la pestaña que se encuentra en la cazoleta de

de la bisagra

la bisagra
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Información técnica CLIP top BLUMOTION

Montaje sencillo
13 mm

Basta una profundidad de taladrado de 13 cm para
la cazoleta de la bisagra.

Sin herramientas, fácil y rápido - son cualidades
que destacan de la técnica de montaje CLIP.

El programa de bisagras

Las bases

CLIP top BLUMOTION estará disponible

En el caso de las bisagras de la serie

para la mayor parte de tipos de bisagras,

CLIP top BLUMOTION, también puede

como las de 110°, las bisagras para

utilizar la técnica de montaje CLIP.

puertas perfiladas y rincones falsos y las
bisagras en ángulo. Incluso la bisagra
para entrada 0 ha sido optimizada.

Regulación perfecta gracias al ajuste tridimensional.

>

Todas las ventajas
de un vistazo

■ BLUMOTION integrado en la
cazoleta de bisagra

■ Posibilidad de desactivación
de BLUMOTION

■ Nuevo punto de giro para
Las fijaciones de cazoleta
Para fijar CLIP top BLUMOTION puede
elegir INSERTA, EXPANDO, tornillos o
encaje a presión. De ninguna manera
se deberá insertar la bisagra a golpe de
martillo.

puertas más gruesas

■ Escasa profundidad de
■ taladrado de 13 mm
■ Garantiza un montaje y un
ajuste sencillos

■ Puede seguir utilizando las
bases y ayudas de montaje
existentes

