
AVENTOS HK-S

Pequeño compás gran 
comodidad de movimiento

Ver el vídeo de montaje 
e instalación

AVENTOS HK-S es la elección adecuada para compases pequeños en armarios altos, por 
ejemplo sobre el frigorífico. Gracias a sus medidas armónicas y claras, el herraje se adapta 
a la perfección a muebles pequeños y permite utilizar el espacio de almacenamiento de 
manera óptima.

66

www.blum.com/1oMl3U



Con TIP-ON para AVENTOS 
HK-S, los frentes sin tiradores 
se abren con una ligera presión. 
Para cerrar el compás basta 
con presionarlo.

El corazón de esta solución de 
herraje es el mecanismo de 
elevación con BLUMOTION y 
un sólido conjunto de muelles.
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Visión general
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Tapa izquierda

Tapa derecha

Mecanismo de elevación

Fijación frontal

Estándar

Placa adhesiva

Visión general
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Gracias al factor de rendimiento se pue-
de establecer el número de mecanismos 
de elevación necesarios. El factor de 
rendimiento depende del peso del frente 
y de la altura del cuerpo del mueble. El 
factor de rendimiento y el peso de los 
frentes pueden incrementarse un 50 % 
añadiendo un tercer mecanismo de 
elevación.
La altura máxima del cuerpo de mueble 
para AVENTOS HK-S es de 600 mm. 
Solo pueden realizarse cuerpos más al-
tos en combinación con la fijación frontal 
de acero 175H3100.

3 tipos de mecanismos de elevación 
son suficientes para cubrir una gran 
variedad de aplicaciones.

Sugerimos que efectúe un ensayo de montaje en los bordes de los mecanismos de elevación

Juego de mecanismos de elevación Juego de mecanismos de elevación

flojo flojo

Muelle Muelle

intermedio intermedio

fuerte fuerte

Factor de rendimiento Factor de rendimiento

2 x mecanismos de elevación simétricos 2 x mecanismos de elevación simétricos

6 x tornillo aglo de Ø 4 x 35 mm 6 x tornillo aglo de Ø 4 x 35 mm

2 x  tapa grande izquierda/derecha  
gris claro, blanco seda, gris oscuro

2 x  tapa grande izquierda/derecha  
gris claro, blanco seda, gris oscuro

Consta de: Consta de:

Ángulo de apertura Ángulo de apertura

Mecanismo de elevación en ambos lados Mecanismo de elevación en ambos ladosLF  Factor de rendimiento LF  Factor de rendimiento

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

Estándar

Información de pedido 
Estándar y TIP-ON para AVENTOS HK-S
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Frentes de madera y marcos  
de aluminio anchos1

Marcos de aluminio estrechos

2 x

Limitador del ángulo de apertura

Plástico

Broca PZ con ranura en cruz

Tamaño 2, longitud 39 mm

Fijación frontal

Juego de fijaciones frontales

gris oscuro

Gris polvo

Placa soporte

Placa soporte recta

Placa soporte en cruz

Montaje con tornillos aglo de Ø 3.5 mm o Ø 4 mm

Tornillos

Juego de TIP-ON

para taladrar Ø 10 x 50 mm

Consta de:

Consta de:

1 x TIP-ON

2 x fijación frontal izquierdo/derecho

1 x placa adhesiva para atornillar2

1 x tornillo aglo 609.1500
2  Nota: placa adhesiva para encolar como alternativa a la versión 

para atornillar

1  Para frentes de madera utilice 2 tornillos aglo (609.1x00).  
Los marcos de aluminio anchos requieren el uso de 2 tornillos 
roscachapa de cabeza avellanada (660.0950).

Información de pedido 
Estándar y TIP-ON para AVENTOS HK-S

Material plástico, tornillos

Versión corta – 20/17

Versión larga – 37/32

Material plástico

Versión corta, longitud 50 mm

3 NI-L Esmaltada en níquel , SW blanco seda, PG gris platino, TS negro terra

71

BIT-PZ KS2

175H3100

20K4A00A01

20K7A41

20K7A11
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Montaje de frentes

Marcos de aluminio 
estrechos

Frentes de madera y marcos 
de aluminio anchos1

SOB Espesor de sobre superior del cuerpo

SOB Espesor de sobre superior del cuerpo

F Juego

SFA Recubrimiento lateral del frente

Planificación de marcos estrechos de aluminio

*  En caso de modificarse el espesor del material se deben ajustar las medidas  
de elaboración

En anchos de friso del marco de 19 mm: se puede utilizar un SFA de 11–18 mm

SFA Recubrimiento lateral del frente

Espacio requeridoPosición de fijación

*  Al menos 240 mm con herraje de suspensión 
visible

Altura máxima del cuerpo 400 mm

Estándar

1  Para frentes de madera utilice 2 tornillos aglo (609.1x00). Los marcos  
de aluminio anchos requieren el uso de 2 tornillos roscachapa de cabeza 
avellanada (660.0950).

Posición del taladrado

Información de planificación 
Estándar y TIP-ON para AVENTOS HK-S
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Ø 3.5 x 15 mm

3 x Ø 4 x 35 mm

TIP-ON

AVENTOS HK-S



Requerimiento de espacio  
para cornisas y listones cuadrados

Juego mínimo

Limitador del ángulo de apertura

Sin MF Juego mínimo en la apertura (2 mm)

Información de planificación 
Estándar y TIP-ON para AVENTOS HK-S
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D (mm)

X (mm)

16 19 22 26

70 59 49 35

Y = FH x 0.29 - 15 + D

Y = FH x 0.17 - 15 + D

A = FH x 0.26 + 15 - D 75°

100°

AVENTOS HK-S
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Posición de fijación TIP-ON

* min. 3.1 mm con placa adhesiva para atornillar

Para frentes con una altura máxima de 500 mm

Posición de fijación de la placa soporte

Placa soporte recta – Versión corta – 20/17 Placa soporte en cruz – Versión larga – 37/32

Cotas de trabajo de TIP-ON

Cotas de trabajo de placa soporte

Placa soporte recta – Versión corta – 20/17 Placa soporte en cruz – Versión larga – 37/32

* Ajuste en fábrica = 2 mm * Ajuste en fábrica = 2 mm

Información de planificación 
TIP-ON para AVENTOS HK-S

min. 2.6 mm con placa adhesiva para encolar
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FAu
3*

7.5

Plan de placa soporte para atornillar

Placa soporte recta Placa soporte en cruzPara taladrar

* En el caso de la placa soporte para atornillar, recomendamos desplazar 3 mm el posicionamiento con respecto a TIP-ON.

FAu Recubrimiento inferior de los frentes

Información de planificación 
TIP-ON para AVENTOS HK-S
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