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Sistemas para apertura de Puertas

Aventos

Sistema eléctrico para apertura de puertas

Servo Drive para Aventos HK



Medidas en mm.

Sistemas para apertura de Puertas

Aventos
Aventos HK TIP-ON

BLUMOTION
inside

Basta un ligero contacto, y el frente se abre sin esfuerzo. 

                                           Gracias al factor de rendimiento se puede establecer el número de mecanismos de elevación necesarios. 
El factor de rendimiento depende del peso de los frentes inferior y superior (incluyendo la jaladera) y de la altura del cuerpo del mueble. 
Si se utiliza un tercer mecanismo de elevación, se puede incrementar un 50% el factor de rendimiento y por lo tanto, el peso del frente.

Factor de rendimiento LF =

El sistema mecánico de apertura asistida TIP-ON ofrece una apertura 
fácil de los muebles sin jaladeras, ahora también para AVENTOS HK.
Basta una ligera presión del frente del mueble sin jaladeras para que 
se mueva hacia arriba: resulta sorprendentemente fácil y muy práctico 
si se usa en la cocina.

Para cerrar la puerta basta presionarla ligeramente.

La unidad TIP-ON se taladra en el 
centro del piso del gabinete.

Durante el montaje de TIP-ON con 
placa soporte, ésta se coloca en el 
centro del piso del gabinete.

La placa representa la pieza 
contraria para TIP-ON y se     
atornilla en el frente.



Sistemas para apertura de Puertas

Aventos

Producto Descripción

- TIP-ON para puertas sin jaladeras
- Altura de cuerpo de mueble 205 - 600 mm.
- Anchos de cuerpo de hasta 1800 mm.
- Para taladrar o en combinación con placas soporte
- Incluye placa para atornillar (la placa para pegar no es adecuada 
    en esta aplicación)

Aventos HK TIP-ON



Sistemas para apertura de Puertas

Aventos

AVENTOS HK-S resulta particularmente útil en gabientes de tamaño 
reducido situados sobre el armario despensa o el refrigerador. 
Para cada situación de instalación existe un herraje correspondiente.

Las Ventajas:

■ 80,000 ciclos de apertura 
■ Adecuado para gabinetes pequeños
■ Facilidad y comodidad en la apertura y cierre
■ Se detiene en cualquier posición de apertura
■ Ofrece un excelente acceso al interior del armario
■ Montaje y ajuste sencillos
■ Larga vida útil
■ No hay piezas que sobresalen

No hay piezas que sobresalen
El herraje AVENTOS HK-S se distribuye con la palanca cerrada. 
De esta manera, no sobresale ninguna pieza para garantizar la máxima 
seguridad en el transporte interno.
Gracias a su configuración simétrica, pueden montarse tanto a la          
derecha como a la izquierda.

Para  puertas  pequeñas 
La capacidad del mecanismo 
de elevación fue desarrollado 
específicamente para gabinetes 
pequeños. 
AVENTOS HK-S  resulta adecuado 
para alturas de puerta de un 
máximo de 400 mm.

Proporciones armoniosas
Debido al tamaño reducido, se 
adapta armoniosamente en los 
muebles pequeños. 
Considerablemente más pequeño 
que AVENTOS HK.

Aventos HK-S / Características

BLUMOTION
inside

Mecanismo de elevación

La fijación frontal  simétrica 
se monta fácilmente.

El ajuste del mecanismo 
de elevación se realiza 
mediante un taladro portátil 
(punta pozi número 2,    
longitud 39 mm.)

Cuando la puerta desciende 
al soltarse, requiere de ajuste
hacia la derecha.
(Agregar fuerza)

Ajuste

Cuando la puerta se eleva
al soltarse, requiere de ajuste
hacia la izquierda.
(Disminuir fuerza)

En un sólo paso, el frente se 
ajusta en tres dimensiones.

Montaje y ajuste de Aventos HK-S

AVENTOS HK-S

AVENTOS HK

El montaje del frente sobre 
el mecanismo de elevación   
se realiza por técnica CLIP.
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Mecanismos para apertura
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• Cerrado suave y apertura suave
• Ajuste sin herramientas
• Montaje del frente de click
• Para costados de 16 y 19 mm.
• Para anchos de gabinete de hasta 1500 mm.
• Para altura máxima de la puerta de 450 mm.
• Espacio sufi ciente para todo tipo de aparatos electrodomésticos
• El diseño de palancas garantiza protección de dedos

Importante  Para armar un juego es necesario:
• 1 Juego de herrajes EWIVA
• 1 Set de fuerza

Mecanismo de apertura EWIVA

205.100

205.101 y 205.102

Set de fuerza

• Altura requerida de la puerta: 300 mm. a 500 mm.
• Ancho requerido de la puerta: 275 mm. a 1200 mm.
• Capacidad de carga: 1.1 a 8.6 kg. 
  Depende si se colocan 1 ó 2 brazos
• La puerta permanece abierta desde 45° hasta 105°
• Patrón de agujeros de 32 mm.
• La puerta deberá de usar bisagras tipo bidimensionales 
• Con tapas color negro para evitar ver los tornillos de fi jación
• Fácil instalación y ajuste sencillo para diferentes tamaños 
   y pesos de puertas

* Ver tabla de especifi caciones para este brazo en la página 10.42

Brazo para puerta de gabinete horizontal SK-105
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Brazos

  APLICACIONES:
• Para gabinetes de cocinas, puertas de gabinetes suspendidos 
  y centros de entretenimiento
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Sistemas para apertura de Puertas

• Fórmula para calcular la capacidad:  Altura (cm.) x 0.5 x peso (kg.)
• Ángulo de apertura 80°, 90° y 100°
• Deberán usarse bisagras bidimensionales. Véalas a partir de la página 5.6
• Ranura de seguridad al estar abierta la puerta
• Recomendado para puertas de madera
• Existe adaptador opcional para su montaje en puertas de aluminio
• Disponible para montaje izquierdo o derecho

  APLICACIONES:
• Para gabinetes de cocinas, centros de entretenimiento, gabinetes 
  suspendidos y tiendas departamentales

           CLAVE              MONTAJE              ACABADO                      CAP. DE CARGA

205.132
205.133

1 brazo: 20 a 70 kg/cm.

2 brazos: 40 a 140 kg/cm.

Derecho

Izquierdo

Níquel
Brillante

Brazo de apertura con caída suave para gabinete NSD

• Fórmula para calcular la capacidad: Altura (cm.) x 0.5 x peso (kg.)
• Angulo de apertura de 90°
• La puerta deberá de usar bisagras tipo bidimensionales. Véalas a partir de la página 5.6
• Ranura de seguridad al estar abierta la puerta
• Se puede utilizar del lado derecho o izquierdo

1 brazo:  40 a 70 kg/cm.

2 brazos: 80 a 140 kg/cm.

          CLAVE               ACABADO             ESPESOR                     CAP. DE CARGA

205.130
205.131

Blanco

Negro
20 mm.

APLICACIONES:
• Para gabinetes de cocinas, centros de entretenimiento,  gabinetes 
  suspendidos  y tiendas departamentales

Brazo de apertura con caída suave para gabinete SDS

Para pánel derecho

* Ver tabla de especifi caciones para este brazo en la página 10.41
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• Fácil instalación
• Para montaje izquierdo o derecho
• Requiere de bisagras bidimensionales, no incluídas. Veálas a partir de la página 5.6
• Sistema amortiguador en apertura

205.140  y

Pistón para puerta de gabinete

         CLAVE                                                                       DESCRIPCIÓN                                                      

205.140
205.141
205.142
205.143
205.144

Brazo con pistón para puertas de madera y aluminio, capacidad 8 kg.

Brazo con pistón para puertas de madera y aluminio, capacidad 10 kg.

Placa de montaje al gabinete

Placa de montaje para puerta de madera

Placa de montaje para puerta de aluminio angosto

205.141

Placas de montaje para el pistón

32
32

12

5
32

205.142 205.143 205.144

243

105

15

245

85

• Para montaje en puerta de madera o aluminio (se usan placas claves 205.143 y 205.144)
• Para montaje izquierdo o derecho
• Apetura de 90°
• Requiere de bisagras bidimensionales, no incluídas. Véalas a partir de la página 5.37
• Sistema de amortiguación en apertura
• Fácil instalación

     CLAVE                           DESCRIPCIÓN                                

Pistón para puertas tipo secreter, capacidad de carga 10 Kg.

Placa de montaje al gabinete

Placa de montaje para puerta de madera

Placa de montaje para puerta de aluminio angosto

Pistón para secreter

Placas de montaje para el pistón

32
32

32
12

5

205. 142 205. 143 205. 144

205.145

205.145
205.142
205.143
205.144

245 85
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• Fórmula para calcular la capacidad:  Altura (cm.) x 0.5 x peso (kg.)
• Angulo de apertura de 90º
• Deberá usarse con una bisagra plana. Véala en  la página 5.40
• Ranura de seguridad al estar abierta la puerta
• Se puede utilizar del lado derecho o izquierdo

  APLICACIONES:
• Puertas para mueble tipo secreter, centros de entretenimiento              
   y muebles tipo ofi cina en casa

Brazo de movimiento suave para secreter SDS

* Ver tabla de especifi caciones para este brazo en la página 10.41

Instalación en el  costado derecho

          CLAVE              ACABADO               ESPESOR                    CAP. DE CARGA

205.134 1 brazo:  30  a 50 kg/cm.
2 brazos: 70 a 100 kg/cm.

Negro 20 mm.

• Fórmula para calcular la capacidad: Altura (cm.) x 0.5 x peso (kg.)
• Deberá usarse con una bisagra tipo piano 
• Ranura de seguridad al estar abierta la puerta
• Se puede utilizar del lado derecho o izquierdo
• En color negro sobre pedido

  APLICACIONES:
• Puertas para baúles, puertas de burós, escritorios, centros  de                  
entretenimiento y mueble isla en closets

Brazo de movimiento suave para baúl SDS

* Ver tabla de especifi caciones para este brazo en la página 10.41

          CLAVE              ACABADO               ESPESOR                    CAP. DE CARGA

205.135 1 brazo: 30 a 50 kg/cm.
2 brazos: 70 a 100 kg/cm.

Blanco 20 mm.
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Sistema Pegaso

Sistemas para apertura de Puertas

• Barra conectora para altura máxima de 2500 mm. 
• Ajustes de altura, profundidad y laterales de +/- 2mm.
• Para puertas de madera
• Con sistema de cerrado suave
• El mismo mecanismo se puede utilizar en puertas derechas e izquierdas
• Barra recortable

Sistema PEGASO para apertura de puertas de madera

Barra conectora  205.152

Barra conectora

450 600

205.150
205.151
205.152

           CLAVE            ANCHO  INTERIOR           ANCHO MUEBLE           CAP. DE CARGA

398 mm.

475 mm.

450 mm.

600 mm.

20 kg. por puerta

20 kg. por puerta

Barra conectora Pegaso de 2500 mm. de longitud

40

64
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