
TIP-ON

70

Sistemas de com-
pases abatibles

▶ AVENTOS HK – compás abatible
▶▶ TIP-ON

Catálogo 2018/2019 • KA-130

Para frentes de madera y marcos de aluminio anchos y estrechos – TIP-ON Web code
DQDCHA

 Factor de rendimiento LF
Altura del cuerpo KH (mm) x peso del frente incluyen-
do el peso de dos tiradores (kg)

En las áreas solapadas, recomendamos el uso de 
mecanismos de elevación más robustos.

TIP-ON

Información de pedido
1 Juego de mecanismo de elevación para TIP-ON

Factor de rendimiento LF Ángulo de apertura  Ref.
480–1500 107°   20K2300T  
750–2500 107°   20K2500T  
1500–4900 107°   20K2700T  
3200–9000 100° ¹   20K2900T  

Consta de:
1 2 x Mecanismo de elevación simétrico
– 6 x Tornillos aglo Ø 4 x 35 mm

Peso máximo del frente, 18 kg con dos mecanismos de elevación.
Cuando se utiliza un tercer mecanismo de elevación (elevando el factor de rendimiento hasta 
un 50 %), recomendamos realizar un ensayo de montaje
¹ Limitador del ángulo de apertura premontado

3 Juego de tapas
Material Color  Ref.
Plástico HGR | SW | TGR   20K8000   

Consta de:
3a 1 x Tapa izquierda grande
3b 1 x Tapa derecha grande
3c 2 x Tapa pequeña

4 Juego de fijaciones frontales
Versión  Ref.
Frentes de madera y marcos de aluminio anchos ¹   20S4200   
Marcos de aluminio estrechos   20S4200A  

¹ Para frentes de madera, utilice 4 tornillos aglo (609.1x00) a cada lado
¹ Para marcos de aluminio anchos, utilice 4 tornillos roscachapa (660.0950) por lado

4 Fijación frontal
Versión  Ref.
Frentes delgados   20S42T1   

EXPANDO T adecuado para frentes delgados – véanse las indicaciones para los laterales

6 Juego de TIP-ON

Versión Altura del cuerpo 
KH (mm)  Ref.

Versión corta Hasta 500  956.1004   
Versión larga De 501  956A1004   

Consta de:
6a 1 x TIP-ON
6b 1 x Placa adhesiva para atornillar
– 1 x Tornillo aglo 609.1500
– 1 x Placa adhesiva para encolar

Accesorios
– Limitador de apertura

Ángulo de apertura Color  Ref.
100° TGR   20K7041   
75° R7037   20K7011   

7 Placa soporte
Versión Color  Ref.
Placa soporte recta – 
versión corta SW | TS | R7036 | NI-L  956.1201   

Placa soporte recta – 
versión larga SW | TS | R7036 | NI-L  956A1201   

Placa soporte en cruz – 
versión larga R7036  956A1501   

Color
R7037 RAL 7037 gris polvo
R7036 RAL 7036 gris platino
NI-L Niqueladas
  

Color
HGR Gris claro
SW Blanco seda
TGR Gris oscuro
TS Negro terra
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▬	TIP-ON para puertas sin tiradores
▬	Altura de cuerpo de mueble KH 205–600 mm
▬	Ancho de cuerpo de mueble KB hasta 1800 mm
▬	Para taladrar o en combinación con placas soporte

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDBkeFRw=
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Para frentes de madera y marcos de aluminio anchos y estrechos – TIP-ON Web code
DQDCHA

Planificación
Posición de perno

SOB Espesor del sobre superior
* Profundidad de taladrado 5 mm
 

Posiciones de fijación

3 x tornillos aglo Ø 4 x 35 mm
* Izquierda
** Derecha

Espacio ocupado

* Mín. 261 mm con herraje de suspensión visible
 

Trabajo del frente – frentes de madera y 
marcos de aluminio anchos

Utilice 4 tornillos aglo (609.1x00) para frentes de madera
Los marcos de aluminio anchos requieren el uso de 4 tornillos 
roscachapa (660.0950)
SOB Espesor del sobre superior
F Juego
SFA Recubrimiento lateral de los frentes

Trabajo del frente – marcos de aluminio 
estrechos

SOB Espesor del sobre superior
F Juego
SFA Recubrimiento lateral de los frentes
 

Planificación – marcos estrechos de alumi-
nio

En marcos con una anch. de 19 mm es posible utiliz. recubr. de 
frente lateral SFA d. 11–18 mm
* Adaptar las medidas de fabricación a los distintos 

espesores del material
 

Espacio ocupado – molduras y listones cuadrados

Limitador de apertura Espacio ocupado (mm)
Sin Y = FH x 0.29 – 15 + D
100° Y = FH x 0.17 – 15 + D
75° A = FH x 0.26 + 15 – D
FH Altura del frente
D (mm) 16 19 22 26 28
X (mm) 70 59 49 35 26

Juego mínimo

MF Juego mínimo 2 mm

Indicaciones para los laterales
Visión general – AVENTOS HK 65
TIP-ON 956x 72
Sistema de fijación para frentes delgados – 
EXPANDO T 588

Recomendación de montaje y exención de 
responsabilidad – EXPANDO T 589

Visión general – ayudas de montaje 595
Para más información técnica 686
Montaje, desmontaje y ajuste

Short-URL
www.blum.com/a140
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https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDBkeFRw=
http://www.blum.com/a140
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TIP-ON 956. – versión corta con imán
 

Información de pedido
Color Ref.
SW | TS | R7036  956.1004   
Consta de:
1 x TIP-ON 956. – versión corta con imán
1 x Placa adhesiva para encolar
1 x Placa adhesiva para atornillar
SW Blanco seda
TS Negro terra
R7036 RAL 7036 gris platino

Planificación
 

() Placa adhesiva para atornillar

Placa adhesiva para atornillar Placa adhesiva para encolar

FA
u

FAu Recubrimiento inferior de los frentes
* 3 mm montaje ajustado

FAu Recubrimiento inferior de los frentes
 

TIP-ON 956A – versión larga con imán
 

Información de pedido
Color Ref.
SW | TS | R7036  956A1004   
Consta de:
1 x TIP-ON 956A – versión larga con imán
1 x Placa adhesiva para encolar
1 x Placa adhesiva para atornillar
SW Blanco seda
TS Negro terra
R7036 RAL 7036 gris platino

Planificación
 

() Placa adhesiva para atornillar

Placa adhesiva para atornillar

FAu Recubrimiento inferior de los frentes
* 3 mm montaje ajustado

Placa adhesiva para encolar
FA

u

FAu Recubrimiento inferior de los frentes
 

Indicaciones para los laterales
Visión general – AVENTOS HK 65
Accesorios – placas soporte rectas 73
Accesorios – placas soporte en cruz 73

Montaje, desmontaje y ajuste

Short-URL
www.blum.com/a140

Montaje
Calibre de taladrar para BLUMOTION | TIP-ON 652
Plantilla de posicionamiento para placa adhesiva 673
PRO-CENTER 602
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▬	Para puertas con una 
altura de hasta 500 mm

▬	Para taladrar o en 
combinación con placas 
soporte

▬	Trayectoria de la apertura 
aprox. 17 mm

▬	Ajuste +4/–1 mm

▬	Para compases abatibles 
desde una altura de 
501 mm

▬	Para taladrar o en 
combinación con placas 
soporte

▬	Trayectoria de la apertura 
aprox. 38 mm

▬	Ajuste +4/–1 mm

http://www.blum.com/a140
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Placa soporte recta – versión corta 20/17
 

Información de pedido
Color Ref.
SW | TS | R7036 | NI-L  956.1201   
SW Blanco seda
TS Negro terra
R7036 RAL 7036 gris platino
NI-L Niqueladas

Planificación

Juego del frente

 

Placa adhesiva

FAu

8

FAu Recubrimiento inferior de los frentes
* 3 mm montaje ajustado

Placa soporte recta – versión larga 20/32
 

Información de pedido
Color Ref.
SW | TS | R7036 | NI-L  956A1201   
SW Blanco seda
TS Negro terra
R7036 RAL 7036 gris platino
NI-L Niqueladas

Planificación

Juego del frente

 

Placa adhesiva

FAu

8

FAu Recubrimiento inferior de los frentes
* 3 mm montaje ajustado

Placa soporte en cruz – versión larga 37/32
 

Información de pedido
Color Ref.
R7036  956A1501   
R7036 RAL 7036 gris platino

Planificación

Juego del frente

 

Placa adhesiva

FAu

8

FAu Recubrimiento inferior de los frentes
* 3 mm montaje ajustado

Indicaciones para los laterales
Visión general – AVENTOS HK 65
Montaje, desmontaje y ajuste

Short-URL
www.blum.com/a140

Montaje
Calibre para bases 650
Calibre de taladrar para placas de montaje 651
Plantilla de posicionamiento para placa adhesiva 673
PRO-CENTER 602
MINIPRESS PRO 606
MINIPRESS P 618

MINIPRESS M 622
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▬	Montaje con tornillos aglo 
Ø 3.5 o Ø 4 mm

▬	Montaje alternativo con 
tornillos Euro

▬	TIP-ON debe pedirse 
aparte

▬	Montaje con tornillos aglo 
Ø 3.5 o Ø 4 mm

▬	Montaje alternativo con 
tornillos Euro

▬	TIP-ON debe pedirse 
aparte

▬	Montaje con tornillos aglo 
Ø 3.5 o Ø 4 mm

▬	Montaje alternativo con 
tornillos Euro

▬	TIP-ON debe pedirse 
aparte

http://www.blum.com/a140

