
AVENTOS HF

Mucha diversidad para 
el armario superior

El compás abatible plegable AVENTOS HF es la solución ideal para el armario superior alto 
y central. Gracias al frente de dos piezas es posible realizar incluso compases grandes. 
De este modo, AVENTOS HF introduce una versatilidad sin límites para la planificación y 
fabricación de sus muebles. Frentes de madera, marcos de aluminio anchos o estrechos, 
combinaciones de distintos materiales e incluso frentes de diferentes alturas: cumple con los 
deseos específicos de sus clientes.

Ver el vídeo de montaje 
e instalación
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Más libertad de diseño: 
AVENTOS HF permite la com-
binación de diversos materiales 
para el frente del compás.

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

Técnica innovadora que 
protege: la bisagra intermedia 
CLIP top evita que uno se 
apriete los dedos.
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Tapa izquierda

Distanciador de amortiguación de Blum

Equipo de accionamiento

Cable de distribución

Nudo + protector del extremo  
del cable

Equipo de alimentación y cable de 
alimentación eléctrica de Blum

Fijación del transformador

Interruptor de SERVO-DRIVE

Mecanismo de elevación

El distanciador de amortiguación de 
Blum garantiza una distancia de reacción  
necesaria de 2 mm.

El equipo de accionamiento recibe  
alimentación a través de este cable.  
La corriente de funcionamiento máxima 
admitida es de 24 V.

El equipo de accionamiento se instala 
sin herramientas sobre el mecanismo  
de elevación izquierdo. Cabe utilizar el 
mismo mecanismo de elevación para 
todos los mecanismos de elevación.

La tapa izquierda de SERVO-DRIVE 
sirve para ocultar el mecanismo de ele-
vación, el equipo de accionamiento y el 
cable de distribución. Para tapar la guía 
del cable, puede instalar la tapa hasta 
una profundidad de 350 mm.

El interruptor de SERVO-DRIVE se insta-
la en el área inferior del lateral del cuer-
po. La comunicación entre el interruptor 
y el equipo de accionamiento tiene lugar 
mediante un sistema de radiofrecuencia. 
La frecuencia de 2.4 GHz está habilitada 
y certificada en todo el mundo.

Palanca telescópica

Base para palanca telescópica
Bisagra CLIP top de 120° 
(sin muelles)

Bisagra intermedia CLIP top
Base para
Bisagra CLIP top 120°
Bisagra intermedia CLIP top

Este nodo establece la conexión eléc-
trica entre el cable de distribución y 
transformador. El protector del extremo 
del cable se acopla al extremo “pelado” 
del cable.

El transformador de Blum se puede 
utilizar en todo el mundo y convierte la 
corriente de red específica de cada país a 
24 V DC. Según el lugar de la instalación, 
resulta necesario utilizar un cable de red 
con un enchufe de uso local.

El transformador se almacena de un 
modo fácil y seguro en el soporte del 
transformador.

Tapa derecha

Tapa redonda

Visión general
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3 tipos de mecanismos de eleva-
ción son suficientes para cubrir 
una gran variedad de aplicaciones.

Gracias al factor de rendimiento se 
puede establecer el número de me-
canismos de elevación necesarios. 
El factor de rendimiento depende 
del peso inferior y superior de los 
frentes y de la altura del cuerpo del 
mueble. Si se utiliza un tercer meca-
nismo de elevación, se puede elevar 
un 50 % el factor de rendimiento y, 
por lo tanto, el peso del frente.

En el caso de los frentes asimé-
tricos, el frente más grande debe 
situarse arriba.

Sugerimos que efectúe un ensayo de montaje en los bordes de los mecanismos de elevación
1 Con un factor de rendimiento > 17.250, sugerimos el uso de dos equipos de accionamiento.

LF  Factor de rendimientoMecanismo en un lado Mecanismo en ambos lados Tercer mecanismo (adicional)

Factor de rendimiento LF

Consta de:

 2 x mecanismos de elevación simétricos

10 x tornillo aglo de Ø 4 x 35 mm

Juego de palancas telescópicas

Acero niquelado

Altura del cuerpo2 480–570 mm

Altura del cuerpo2 560–710 mm

Altura del cuerpo2 700–900 mm

Altura del cuerpo2 760–1040 mm

Consta de:

2 x palancas telescópicas simétricas
2  En frentes asimétricos, use la “altura de cuerpo teórica”  

= altura del frente arriba (FHo) x 2 (incluyendo juegos)

Juego de mecanismos de elevación

Factor de rendimiento LF = Altura del cuerpo KH (mm) x peso del frente inferior y superior incl. el tirador (kg)

Frentes de madera y marcos de aluminio simétricos/asimétricos

2600–5500 (1 pieza LF 960–2650)

9000–17250 (3 pieza LF 13500–25900)

5350–10150

Estándar

Información de pedido 
Estándar y SERVO-DRIVE para AVENTOS HF
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LF 960–2650

LF 2600–5500

LF 5350–10150

LF 9000–17250

20F2200.05

20F2200.05 20F2500.05
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LF 13500–259001

20F2800.05

1

20F2200.05
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20F2800.05

2

20F3800.01
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20F3500.01
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Sólo se pueden usar placas de montaje en cruz en frisos 
de marcos de aluminio con una anchura inferior a 57 mm

Recubrimiento de la cazoleta (cota fija) 13 mm

Recubrimiento de la cazoleta (cota fija) 11 mm

Consta de:

Consta de:

Consta de:

1 x tapa grande derecha

1 x tapa grande izquierda

1 x tapa grande izquierda SERVO-DRIVE

1 x cable de distribución (1500 mm)

1 x equipo de accionamiento

Plástico

RAL 7037 gris polvo

2 x tapas redondas

1 x tapa grande derecha

gris claro, blanco seda,  
gris oscuro

gris claro, blanco seda,  
gris oscuro

Plástico

Plástico

1 x nudo

2 x interruptores de SERVO-DRIVE

2 x tapas redondas

6 x distanciador de amortiguación Blum, Ø 5 mm

2 x protectores de extremos de cable

Base para palanca telescópica

Conjunto de tapas

Todas las bases rectas con una distancia de 0 mm

Tornillos3

Recomendaciones:

Encaje a presión

Encaje a presión

Encaje a presión

EXPANDO

EXPANDO

EXPANDO

Distancia de 0 mm

Distancia de 0 mm

Distancia de 0 mm

Distancia de 0 mm

Distancia de 0 mmDistancia de 0 mm

Distancia de 0 mm

Distancia de 0 mm

Bisagra CLIP top 120°

Bisagra especial CLIP top 120°

Alternativa a 10

Cazoleta:
Acero

Cazoleta:
Acero

Tornillos3

sin muelle

Tornillos3

sin muelle

Cazoleta:
Acero

Cazoleta:
Acero

INSERTA
sin muelle

INSERTA
sin muelle

Base para CLIP top bisagra 120°

En el caso de las bases estándar, la distancia depende 
del juego en la parte superior

Tornillos3

Recomendaciones:

Cazoleta:
Zamak

Tornillos3

sin muelle

Cazoleta:
Zamak

EXPANDO
sin muelle

Bisagra intermedia CLIP top

Base para bisagra intermedia CLIP top

Tornillos3

Recomendaciones:

Bases estándar con una distancia de 0 mm

Broca PZ con ranura en cruz

Limitador del ángulo de apertura

Conjunto de tapas para SERVO-DRIVE

Conjunto de SERVO-DRIVE

Distancia de 0 mm

Tamaño 2, longitud 39 mm

Plástico

gris oscuro

Gris polvo

3 Utilice tornillos aglo para frentes de madera (609.1x00). Los marcos de aluminio anchos requieren el uso de tornillos roscachapa de cabeza avellanada (660.0950).

* Véase el montaje del frente para el número de bisagras.

Transformador de Blum, cable de alimentación  
y soporte del transformador

Página

Información de pedido 
Estándar y SERVO-DRIVE para AVENTOS HF
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70T5550.TL

72T5550.TL

21F8000

20F8000

21FA000

4

3 10

10

70T5590BTL

72T5590BTL

5
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3

11

12

78Z5500T

78Z553ET

175H3100

BIT-PZ KS2

20F7051

20F7011

175H3100

175H3100

177H3100

177H3100

177H3100177H3100E

177H3100E

177H3100E
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6a
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104°

 83°

2 x

2 x

2 x

2 x

2 x

2 x *

2 x *

2 x *

2 x *

2 x *

2 x *

2 x *

2 x *

2 x *

2 x *

2 x *

2 x *
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TB
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F

66

20
*

(1
3)

SFA Recubrimiento lateral del frente

Distancia de cazoleta TB

Recubrimiento de los frentes RF

Base

Montaje de frentes

Espacio requerido

Distancia de cazoleta TB

Juego intermedio (JI)

Base

Posición del taladrado

Altura mueble

Bisagra CLIP top de 120°  
sin muelles

Bisagra intermedia  
CLIP top

Cantidad de bisagras: Uso de 3 bisagras en 
cuerpos con una anchura de 1200 mm  
o superior o con un peso de frentes de 12 kg 
o superior. Uso de 4 bisagras en cuerpos con 
una anchura de 1800 mm o superior o con un 
peso de frentes de 20 kg o superior.

Juego mínimo F = 1.5 mm

** Taladrado alternativo

* Profundidad de taladrado 5 mm

Taladrado para cable de distribución  
de SERVO-DRIVE solo a la izquierda

KH Altura del cuerpo

KH Altura del cuerpo

* 37 mm en bases en cruz (37/32)() Bisagra especial CLIP top 120°

F Juego

Frentes de madera y marcos de aluminio anchos y simétricos

Altura del  
cuerpo de 
mueble (KH)

Información de planificación 
Estándar y SERVO-DRIVE para AVENTOS HF
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H

480–549 mm KH x 0.3 - 28 mm

550–1040 mm KH x 0.3 - 57 mm

4 x           Ø 4 x 35 mm

SERVO-DRIVE

480–549 mm 70 mm

550–1040 mm 47 mm

68 mm

45 mm

X X

175H5400
177H5400E

177H3100
177H3100E
177H3100E10
177H5100
175H3100
175H4100

AVENTOS HF

29
68



min 12.6

3-
6

35 9.
5

45

8

min 12.6 

3-
6

35 + 0.2
          

(12.8)

()INSERTA

0

Y FH

Montaje por atornillado

Interruptor de SERVO-DRIVE

Distanciador de amortiguación de Blum

Posición de taladrado del distanciador de amortiguación de Blum

Montaje INSERTA/EXPANDOEspacio requerido

Sin

Limitador del ángulo de apertura

*  Desde la arista inferior del cuerpo hasta los frentes situados debajo.

No introduzca el distanciador de amortiguación de Blum.

Recomendaciones para los marcos de aluminio: Tenga en cuenta el taladrado para 
el distanciador de amortiguación en el costado del cuerpo. Durante la fijación del 
distanciador de amortiguación en el frente conviene realizar un ensayo de montaje.

FH Altura del frente

Estándar

Información de planificación 
Estándar y SERVO-DRIVE para AVENTOS HF
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Y = FH x 0.24 + 34 mm104°

Y = 0 mm 83°

Y = FH x 0.44 + 38 mm

SERVO-DRIVE
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 3
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21

F

66
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*
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Espacio requeridoPosición del taladrado

Altura mueble

** Taladrado alternativo

* Profundidad de taladrado 5 mm

Taladrado para cable de distribución  
de SERVO-DRIVE solo a la izquierda

Frentes de madera y marcos de aluminio anchos asimétricos

KH Altura del cuerpo

FHo Altura del frente arriba

TKH Altura teórica del cuerpo

FHu Altura del frente abajo

Altura teórica del cuerpo (TKH) = Altura del frente arriba (FHo) x 2 (incluyendo el juego de las puertas)

FHo Altura del frente arriba

SFA Recubrimiento lateral del frente

TKH Altura teórica del cuerpo

FAu Recubrimiento del frente abajo

Cantidad de bisagras: Uso de 3 bisagras  
en cuerpos con una anchura de 1200 mm  
o superior o con un peso de frentes de 12 kg 
o superior. Uso de 4 bisagras en cuerpos con 
una anchura de 1800 mm o superior o con un 
peso de frentes de 20 kg o superior.

Montaje de frentes

Altura mínima del frente inferior
X + 19 + FAu

Distancia de cazoleta TB

Recubrimiento de los frentes RF

Base

Distancia de cazoleta TB

Juego intermedio (JI)

Base

Juego mínimo F = 1.5 mm
* 37 mm en bases en cruz (37/32)() Bisagra especial CLIP top 120°

F Juego

29
68

Bisagra CLIP top de 120°  
sin muelles

Bisagra intermedia  
CLIP top

Altura teórica 
de cuerpo 
(TKH)

Información de planificación 
Estándar y SERVO-DRIVE para AVENTOS HF
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H

480–549 mm TKH x 0.3 - 28 mm

550–1040 mm TKH x 0.3 - 57 mm

4 x           Ø 4 x 35 mm

480–549 mm FHo/2 + 70 mm

550–1040 mm FHo/2 + 47 mm

FHo/2 + 68 mm

FHo/2 + 45 mm
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min 12.6

3-
6

35 9.
5

45

8

min 12.6 

3-
6

35 + 0.2
          

(12.8)

()INSERTA

0

Y FH

Montaje por atornillado

Interruptor de SERVO-DRIVE

Distanciador de amortiguación de Blum

Posición de taladrado del distanciador de amortiguación de Blum

Montaje INSERTA/EXPANDOEspacio requerido

Sin

Limitador del ángulo de apertura

*  Desde la arista inferior del cuerpo hasta los frentes situados debajo.

No introduzca el distanciador de amortiguación de Blum.

Recomendaciones para los marcos de aluminio: Tenga en cuenta el taladrado para 
el distanciador de amortiguación en el costado del cuerpo. Durante la fijación del 
distanciador de amortiguación en el frente conviene realizar un ensayo de montaje.

FH Altura del frente

Estándar

Información de planificación 
Estándar y SERVO-DRIVE para AVENTOS HF
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Y = FH x 0.24 + 34 mm104°

Y = 0 mm 83°

Y = FH x 0.44 + 38 mm
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LF  Factor de rendimientoMecanismo en un lado Mecanismo en ambos lados

Gracias al factor de rendimiento se 
puede establecer el número de me-
canismos de elevación necesarios. 
El factor de rendimiento depende 
del peso inferior y superior de los 
frentes y de la altura del cuerpo del 
mueble.

En el caso de los frentes asimé-
tricos, el frente más grande debe 
situarse arriba.

3 tipos de mecanismos de eleva-
ción son suficientes para cubrir 
una gran variedad de aplicaciones.

Marcos de aluminio estrechos y simétricos/asimétricos

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

Factor de rendimiento LF = Altura del cuerpo KH (mm) x peso del frente inferior y superior incl.el tirador (kg)

Factor de rendimiento FR

Consta de:

 2 x mecanismos de elevación simétricos

10 x tornillo aglo de Ø 4 x 35 mm

Juego de palancas telescópicas

Acero niquelado

Altura del cuerpo2 480–570 mm

Altura del cuerpo2 560–710 mm

Altura del cuerpo2 700–900 mm

Altura del cuerpo2 760–1040 mm

Consta de:

2 x palancas telescópicas simétricas
2  En frentes asimétricos, use la “altura de cuerpo teórica”  

= altura del frente arriba (FHo) x 2 (incluyendo juegos)

Juego de mecanismos de elevación

2600–5500 (1 pieza LF 960–2650)

9000–17250 (3 pieza LF 13500–25900)

Estándar

5350–10150

Información de pedido 
Estándar y SERVO-DRIVE para AVENTOS HF
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LF 960–2650

LF 2600–5500

LF 5350–10150

LF 9000–17250

20F2200.05

20F2200.05 20F2500.05

20F2800.05
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20F2200.05

20F2500.05

20F2800.05

2

20F3800.01

20F3200.01

20F3500.01

20F3900.01

SERVO-DRIVE

AVENTOS HF



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Consta de:

Consta de:

Consta de:

1 x tapa grande derecha

1 x tapa grande izquierda

1 x tapa grande izquierda SERVO-DRIVE

1 x cable de distribución (1500 mm)

1 x equipo de accionamiento

Plástico

RAL 7037 gris polvo

2 x tapas redondas

1 x tapa grande derecha

gris claro, blanco seda,  
gris oscuro

gris claro, blanco seda,  
gris oscuro

Plástico

Plástico

1 x nudo

2 interruptores de SERVO-DRIVE

2 x tapas redondas

6 x distanciador de amortiguación Blum, Ø 5 mm

2 x protectores de extremos de cable

Conjunto de tapas

Encaje a presión

Distancia de 0 mm

Distancia de 0 mm

Distancia de 0 mm

Base para CLIP top bisagra 120°

En el caso de las bases, la distancia depende del juego 
en la parte superior

Tornillos

Recomendaciones:

Broca PZ con ranura en cruz

Limitador del ángulo de apertura

Conjunto de tapas para SERVO-DRIVE

Conjunto de SERVO-DRIVE

Tamaño 2, longitud 39 mm

Plástico

gris oscuro

Gris polvo

*  Véase el montaje del frente para el número de bisagras.

Transformador de Blum, cable de alimentación  
y soporte del transformador

Página

Distancia de 0 mm

Juego de placa adaptadora CLIP para palanca telescópica

Consta de:

2 x placa adaptadora izquierdo/derecho

Cazoleta:
Zamak

Tornillos
sin muelle

Cazoleta:
Zamak

Tornillos
sin muelle

simétricos

Bisagra CLIP top 120° para marcos de aluminio

Placa soporte CLIP para bisagra intermedia

Bisagra intermedia CLIP top para marcos de aluminio

Información de pedido 
Estándar y SERVO-DRIVE para AVENTOS HF
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175H5B00

72T550A.TL

78Z550AT

175H5A00

2 x *

2 x *

2 x *

EXPANDO

AVENTOS HF
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1/
2

X

1/
2

K
H

Altura de cuerpo de mueble

Altura mueble

Montaje de frentes Marco de aluminio y bisagra  
sin muelle CLIP top 120°

Bisagra intermedia CLIP top  
para marcos de aluminio

A partir de 20.5 mm es necesario ajustar el 
espesor del marco

Cantidad de bisagras
Uso de 3 bisagras en cuerpos con una anchura 
de 1200 mm o superior o con un peso de frentes 
de 12 kg o superior.
Uso de 4 bisagras en cuerpos con una anchura 
de 1800 mm o superior o con un peso de frentes 
de 20 kg o superior.

Juego mínimo F = 1.5 mm

Marcos de aluminio estrechos y simétricos

KH Altura del cuerpo

KH Altura del cuerpo

* Profundidad de taladrado 5 mm
** Taladrado alternativo

Espacio requeridoPosición del taladrado

Estándar

Taladrado para cable de distribución  
de SERVO-DRIVE solo a la izquierda

Información de planificación 
Estándar y SERVO-DRIVE para AVENTOS HF
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H

480–549 mm KH x 0.3 - 28 mm

550–1040 mm KH x 0.3 - 57 mm

480–549 mm

550–1040 mm 31 mm

54 mm

X

4 x           Ø 4 x 35 mm

29
68

SERVO-DRIVE

SERVO-DRIVE

AVENTOS HF



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

Montaje del frontal

*  Desde la arista inferior del cuerpo hasta los frentes situados debajo.

No introduzca el distanciador de amortiguación de Blum.

Recomendaciones para los marcos de aluminio: Tenga en cuenta el taladrado para 
el distanciador de amortiguación en el costado del cuerpo. Durante la fijación del 
distanciador de amortiguación en el frente conviene realizar un ensayo de montaje.

Espacio requerido

Sin

Limitador del ángulo de apertura

FH Altura del frente

Interruptor de SERVO-DRIVE

Distanciador de amortiguación de Blum

Posición de taladrado del distanciador de amortiguación de Blum

Información de planificación 
Estándar y SERVO-DRIVE para AVENTOS HF
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Y = FH x 0.24 + 34 mm104°

Y = 0 mm 83°

Y = FH x 0.44 + 38 mm

AVENTOS HF
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KH Altura del cuerpo

FHo Altura del frente arriba

TKH Altura teórica del cuerpo

FHu Altura del frente abajo

Altura del cuerpo teórica (TKH) = Altura del frente superior (FHO) x 2  
(incluyendo el juego de las puertas)

FHu Altura del frente abajo

FHo Altura del frente arriba

TKH Altura teórica del cuerpo

FAu Recubrimiento del frente abajo

Cantidad de bisagras
Uso de 3 bisagras en cuerpos con una anchura 
de 1200 mm o superior o con un peso de frentes 
de 12 kg o superior.
Uso de 4 bisagras en cuerpos con una anchura 
de 1800 mm o superior o con un peso de frentes 
de 20 kg o superior.

Altura mínima del frente inferior  
X + 33 + FAu

A partir de 20.5 mm es necesario ajustar el 
espesor del marco

Juego mínimo F = 1.5 mm

Marcos de aluminio estrechos y asimétricos

* Profundidad de taladrado 5 mm
** Taladrado alternativo

Espacio requeridoPosición del taladrado

Taladrado para cable de distribución  
de SERVO-DRIVE solo a la izquierda

Montaje de frentes Marco de aluminio y bisagra  
sin muelle CLIP top 120°

Bisagra intermedia CLIP top  
para marcos de aluminio

Información de planificación 
Estándar y SERVO-DRIVE para AVENTOS HF
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480–549 mm

550–1040 mm

TKH H

TKH x 0.3 - 28 mm

TKH x 0.3 - 57 mm

TKH X

480–549 mm FHo/2 + 54 mm

550–1040 mm FHo/2 + 31 mm

4 x           Ø 4 x 35 mm

29
68

SERVO-DRIVE

AVENTOS HF



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

Montaje del frontal

*  Desde la arista inferior del cuerpo hasta los frentes situados debajo.

No introduzca el distanciador de amortiguación de Blum.

Recomendaciones para los marcos de aluminio: Tenga en cuenta el taladrado para 
el distanciador de amortiguación en el costado del cuerpo. Durante la fijación del 
distanciador de amortiguación en el frente conviene realizar un ensayo de montaje.

Espacio requerido

Sin

Limitador del ángulo de apertura

FH Altura del frente

Interruptor de SERVO-DRIVE

Distanciador de amortiguación de Blum

Posición de taladrado del distanciador de amortiguación de Blum

Estándar

Información de planificación 
Estándar y SERVO-DRIVE para AVENTOS HF
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Y = FH x 0.24 + 34 mm104°

Y = 0 mm 83°

Y = FH x 0.44 + 38 mm

SERVO-DRIVE

AVENTOS HF


