
Sistemas de compases abatibles

En los sistemas de compases abatibles, los frentes se mueven hacia arriba,
permitiendo acceder libremente al espacio interior del armario colgante. 

El sistema de compases abatibles AVENTOS convence por su elevado confort a la 
hora de utilizarlo: Las puertas se abren cómodamente, deteniéndose en cualquier 
posición, y vuelven a cerrarse silenciosa y suavemente gracias al sistema
BLUMOTION. 

Su elevada estabilidad y elegante diseño, así como una vida útil y prolongada son 
ventajas adicionales de AVENTOS.



Aventos HF para sistemas de compás para puertas plegables
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Juego de mecanismos de elevación Juego de palancas telescópicas1 2

3

Factor de rendimiento FR
2.600–5.500

5.350–10.150
9.000–17.250
Consta de:

2 x mecanismos de elevación simétricos
10 x tornillos aglo de Ø 4 x 35 mm

$   854 .00
$   9 1 9 .71
$ 1 013.22

20F2200.05
20F2500.05
20F2800.05

Acero niquelado
Altura de cuerpo de mueble1)   480-570 mm
Altura de cuerpo de mueble1)   560-710 mm
Altura de cuerpo de mueble1)  700-900 mm
Altura de cuerpo de mueble1)  760-1.040 mm

Consta de:
2 x palancas telescópicas simétricas

 

20F3200
20F3500
20F3800
20F3900

$ 445.41
$ 492.16
$ 585.67
$ 655.80

 

gris claro, blanco seda, niqueladas

Consta de:
2 x tapas grandes izquierda/derecha

2 x tapas redondas

Conjunto de tapas

Tamaño 2, longitud 39 mm

Juego para bisagra

Consta de:
2 Bisagras CLIP top de 120° s. m.(70T5590BTL)

2 Bisagras intermedias CLIP top (78Z5530T)
6 Bases rectas con excéntrica (177H5100)

2 Bases en cruz con excéntrica (174E6100.01)

3) 

para frentes de madera y marcos
de aluminio anchos

Modo de fijación: para atornillar2) 

Consta de:
2 Bisagras CLIP top de 120° s. m.3) (70T5550.TL)
2 Bisagras intermedias CLIP top (78Z5500T)
6 Bases rectas con excéntrica (175H5400)

2 Bases en cruz con excéntrica (173H7100)

20F8000 $ 201.93

$ 300.20

$ 496.5278Z550AT11

78Z5500T11
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Juego de Bisagras

Limitador del ángulo de apertura

Broca PZ con ranura en cruz para chapa

BIT-PZ KS2 $ 73.78

Modo de fijación:
INSERTA/EXPANDO
encajar a presión

para frentes de marco de aluminio estrecho

$ 22.44
$ 22.44

83°
104°

20F7011
20F7051

w w w . m u l t i d e c o r . c o m



 

Aventos HS para compases abatibles en altura
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Juego de mecanismos de elevación1

2

3

Altura de cuerpo de mueble 350-525
Altura de cuerpo de mueble 526-675
Altura de cuerpo de mueble 676–800

Consta de:
2 x mecanismos

de elevación simétricos
10 x tornillos aglo de Ø 4 x 35 mm

$933.74 $ 933.7420S2D00.05 20S2E00.05

$ 1697.7220S2I00.05

$ 712.28

Juego del paquete del brazo

Conjunto de tapas

Acero niquelado
Consta de: 

2 x paquete del brazo izquierdo/derecho
2 x soportes para estabilizador transversal

2 tapas para estabilizador transversal
 
20S3500.05

$ 55.17

4
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20S4200

$ 236.3920S4200A

Juego de fijaciones frontales

Guía redonda del estabilizador transversal

niquelado
Frentes de madera
y marcos de alum.anchos 2a)

Marcos de aluminio estrechos

Consta de:
2 fijaciones frontales simétricas

$ 1 736.09 $ 1 027.2520S2D00.05 20S2E00.05

$ 201.93
gris claro, blanco seda, niqueladas

Consta de:
2 x tapas grandes izquierda/derecha

2 x tapas redondas

20S8000
$ 126.24

3a

3b

20Q1061U
Aluminio, Ø 16 mm
Para cortar a 
medida, 1.61 mm

$ 73.78

Pza de unión para el estabilizador transversal – juego
Alum., Ø 16 mm, 
a partir ancho cuerpo 1.219mm
Consta de:
1 pieza de unión, 1 soporte, 
2 elementos receptores, 2 tapas

Broca PZ con ranura en cruz para chapa

Tamaño 2, 
longitud 39 mm

BIT-PZ KS2 $ 232.8120Q091Z

4) 

* Nuestros precios no incluyen IVA
* PARA OTRO REQUERIMIENTO DE ESTE O CUALQUIERA DE NUESTROS PRODUCTOS FAVOR DE CONSULTAR “EL CATÁLOGO Y MANUAL DE
 TRABAJO 2011” DESCARGABLE EN WWW.BLUM.COM O COMUNICARSE CON NOSOTROS AL 5554 5858
  En frentes asímetricos use la “altura de cuerpo teórica” = altura del frente arriba (FHo) x2 (incluyendo juegos)
  Utilice tornillos aglo para frentes de madera (609.1x00). Los marcos de aluminio anchos requieren el uso de 4 Tornillo para chapa, cabeza avellanada (608.085).
  Utilice tornillos aglo para frente de madera (609.1x00).Los marcos de aluminio anchos requieren el uso de Tornillo para chapa, cabeza avellanada (608.085).
  s. m.= sin muelle
  esta pieza de unión ya está incluida en el juego de paquete de brazo (2)



Aventos HL para sistemas de compás para puertas elevables
en paralelo
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Juego de mecanismos de elevación1

Juego de pauete del brazos2

Conjunto de Tapas3

Barra de estabilizacion transbersal ovalada

Broca PZ con ranura en cruz para chapa

6a

Juego de fijaciones frontales4

Consta de:
2 x mecanismos de elevación simétricos

10 x tornillos aglo de Ø 4 x 35 mm

$ 933.74
$ 1027.25
$ 1027.25
$ 1697.72

20L2300.05
20L2500.05
20L2700.05
20L2900.05

izquierda/derecha
izquierda/derecha
izquierda/derecha

2
6b
6c

Acero niquelado
Altura mueble 350-399 mm
Altura mueble 400-550 mm
Altura mueble 450-580 mm

Consta de:
2 x paquetes del brazo

2 x soportes para estabilizador transversal ovalado 
2 x tapas para estabilizador transversal ovalado

$ 685.72
$ 713.77
$ 788.57

20L3500.05
20L3800.05
20L3900.05

gris claro, blanco seda, niqueladas

Consta de:
2 x tapas grandes izquierda/derecha

2 x tapas redondas
3a

3b

20L8000.01 $ 201.93

 

2a)

niquelado
Frentes de madera y marcos de
aluminio anchos 

Marcos de aluminio
estrechos
Consta de: 
2 fijaciones frontales simétricas

$ 236.3920S4200A

$ 55.1720S4200

Aluminio
para cortar a la medida, 

1.061 mm
$ 187.0220Q1061UA

Tamaño 2, longitud 39 mm
$ 73.78BIT-PZ KS2

Aluminio, Ø 16 mm, a partir de un
ancho de cuerpo de 1,219 mm 
Consta de: 
1 pieza de unión
1 soporte
2 x alojamiento
2 tapas

Pza. de unión para el estabilizador transversal – juego

$ 262.5220Q091ZA

4) 



$ 757.2420K2300.05
$ 757.2420K2500.05
$ 796.0420K2700.05
$ 1228.0620K2900.05

Factor de rendimiento FR
480–1.500
750–2.500

1.500–4.900
3.200–9.000

Peso máximo del frente,
18 kg con dos mecanismos de elevación

Consta de:
2 x mecanismos de elevación simétricos

10 x tornillos aglo de Ø 4 x 35 mm

Ángulo de apertura
107°
107°
107°
100°

Juego de mecanismos de elevación

1
2a

2b

3

niquelado
Frentes de madera y marcos
de aluminio anchos2a)

Marcos de aluminio
estrechos
Consta de:
2 fijaciones frontales simétricas

Plástico
100°
75°

Tamaño 2, longitud 39 mm

gris claro, blanco seda, niqueladas

Consta de:
2 x tapas grandes izquierda/derecha

2 x tapas redondas

Conjunto de tapas

$ 55.17
$ 236.39

20S4200
20S4200A

$ 9.82
$ 9.82

Juego de fijaciones frontales

Broca PZ con ranura en cruz para chapa Limitador del ángulo de apertura

20K7041
20K7011

1

2 3

Aventos HK

$ 189.1720K8000

$ 73.78BIT-PZ KS2

Utilice tornillos aglo para frentes de madera (609.1x00). Los marcos de aluminio anchos requieren el uso de 4 Tornillo para chapa, cabeza avellanada (608.085).

* Nuestros precios no incluyen IVA



¿Cuándo hay que recomendar 

una determinada puerta? 

* Gracias a AVENTOS, incluso el 4º tramo estándar de los módulos de cocina puede utilizarse en el área de los armarios colgantes.

 R Tramo*

Armario
colgante 

Armario
de columna 

Nicho

1 R
2 R
3 R
4 R
5 R
6 R
7 R
8 R
9 R

10 R
11 R
12 R
13 R
14 R
15 R
16 R
17 R

AVENTOS HK-S
AVENTOS HL

AVENTOS HL AVENTOS HS
AVENTOS HL
AVENTOS HK

AVENTOS HKAVENTOS HS
AVENTOS HL
AVENTOS HK

AVENTOS HFAVENTOS HSAVENTOS HSAVENTOS HF AVENTOS 
HK-S

 

Pueden combinarse con cornisas 
o listones cuadrados

Armarios colgantes muy elevados

Armarios de columna
Planificación del espacio

Áreas de aplicación

Diseño
Frente de una sola pieza

Frente de dos piezas

Ergonomía

Configuración de la altura del cuerpo 
de mueble en mm

Configuración del ancho del cuerpo 
de mueble en mm

Fácil acceso a los tiradores

Mínima necesidad de espacio hacia arriba

Armarios colgantes en alturas intermedias

Excelente acceso al interior del armario

Armarios colgantes en alturas inferiores

hasta 
1.800

hasta 
1.800

hasta 
600*

* Desde un punto de vista ergonómico, recomendamos un altura de cuerpo máxima de 600 mm. 
Sin exceder los límites que imponen los factores de rendimiento, se pueden instalar puertas  más altas (véase la página 48). 

**depende del factor de rendimiento

máx. 
400

hasta 
1.800

hasta 
1.800

480–1.040   350–800   300–580

HK-SHKHLHSHF

**
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