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AVENTOS, la alternativa 
ergonómica a las puertas 

de los muebles
Blum ofrece diferentes tipos de compases abatibles que se pliegan, giran, elevan o abaten. En sus 
diferentes tamaños y modelos resultan ideales para todos los armarios elevados en la cocina, la sala 
de estar, el baño o la entrada.
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Los compases abatibles AVENTOS de Blum 
ofrecen acceso y libertad de movimiento. 
Y es que los armarios elevados con puertas 
pueden ser una verdadera molestia, pues 

es muy fácil  golpearse la cabeza con una puerta 
abierta mientras se hace uso de la cocina. Ade-
más, a diferencia de las estanterías abiertas, los 
compases abatibles ofrecen protección contra el 
polvo y el humo de la cocina. 
Con AVENTOS, Blum ofrece una amplia gama de 
compases abatibles para múltiples aplicaciones. 
Los compases abatibles en el armario elevado 
ofrecen libertad de movimiento y un acceso ópti-
mo, y son una alternativa ideal a las puertas y a las 
estanterías abiertas. AVENTOS ofrece diferentes 
tipos de compases que se pliegan, giran, elevan o 
abaten. Los compases abatibles, en sus diferentes 
tamaños y modelos, resultan ideales para todos 
los armarios elevados en la cocina, la sala de estar, 
el baño o la entrada.

Todos los compases 
abatibles de Blum 

cuentan con un 
sistema de parada 
continua en cada 
posición deseada

Múltiples posibilidades de diseño
Mediante los compases abatibles, es posible 
implementar diversas ideas de diseño. Con el 
sistema de abatibles plegables de dos piezas 
AVENTOS HF, especial para frentes anchos, podrá 
ajustar un juego de puerta preciso, esto es posi-
ble con frentes de hasta 1800 mm de ancho. Con 
AVENTOS HS, los frentes elevados de una pieza 
giran hacia arriba con elegancia sobre el mueble. 
Por su parte, AVENTOS HL es el compás abatible 
vertical mediante el cual el frente se eleva en pa-
ralelo, mientras que AVENTOS HK-S es la solución 
adecuada para armarios elevados pequeños y 
para soluciones empotradas, como encimeras 
encima del armario despensa o de la nevera.
Los herrajes de elevar y abatir permiten lograr 
muchos otros diseños. En esta línea, todos los 
compases se pueden implementar con marcos 
de madera y aluminio estrechos para lograr, por 
ejemplo, un aspecto sencillo con elementos de 
vidrio transparentes.

Funciones para más comodidad
Todos los compases abatibles de Blum cuentan 
con un sistema de parada continua en cada po-
sición deseada. Permanecen abiertos y, para ce-
rrarlos, se pueden volver a alcanzar de forma có-
moda. Las diferentes tecnologías de movimiento 
mecánicas y eléctricas de Blum ofrecen gran 
comodidad al abrir y cerrar los compases. Usted 
puede elegir: los compases abatibles se abren con 
TIP-ON mediante un ligero contacto. Gracias a la 
amortiguación BLUMOTION, se cierran de forma 
suave y silenciosa. Asimismo, con SERVO-DRIVE, se 
obtiene un cómodo paquete que engloba tanto 
apertura asistida como cierre amortiguado. 


