CLIP top BLUMOTION
En negro ónix

www.blum.com

Mucho más que diseño: estilo
Los muebles oscuros reflejan una elegancia sencilla, tanto por dentro
como por fuera. CLIP top BLUMOTION en negro ónix se integra
discretamente en el mueble y establece detalles especiales. Para una
mayor libertad creativa en la fabricación de muebles de alta calidad sin
comprometer el diseño.

CLIP top BLUMOTION
en negro ónix

Probada calidad CLIP top BLUMOTION

Todo está dentro: técnica

innovadora en un espacio
muy reducido

Procesos de gran precisión,
como la maquinaria de un

reloj: el BLUMOTION integrado
en la cazoleta de bisagra es
una solución técnicamente

depurada para un cierre suave
y silencioso de puertas de
muebles.

Deslumbrante comodidad de
movimiento para cada una
de las puertas

Gracias a la combinación del
mecanismo de cierre y

BLUMOTION, basta un mínimo
impulso para cerrar las puer-

tas, incluso si son pequeñas y
ligeras.

Cierre suave y silencioso

incluso en puertas pequeñas
Para garantizar la alta calidad
de movimiento en puertas

pequeñas o ligeras, la función
de BLUMOTION se puede
desactivar fácilmente.

Apertura fácil, buen acceso, diseño acorde en el interior del armario,
con CLIP top en negro ónix para aplicaciones de gran angular.

La versión oscura de CLIP top BLUMOTION también permite realizar fácilmente
aplicaciones de rincones falsos.

Ya sea con marcos de aluminio anchos o estrechos, CLIP top en negro ónix
permite combinar los más diversos materiales.

CLIP top BLUMOTION
en negro ónix

Visión general del programa

Bisagra

Fijación de la
cazoleta

110°

INSERTA

71B3590

71B3690

71B3790

Tornillos

71B3550

71B3650

71B3750

Encaje a presión

71B3580

CLIP top sin muelle

Tope de
esquina

Tope central

Tope interior

107°

Tornillos

75B1550

75B1650

75B1750

Bisagra para puertas
perfiladas de 95°

INSERTA

71B9590

71B9690

71B9790

Tornillos

71B9550

71B9650

71B9750

Encaje a presión

71B9580

Bisagra para rincones falsos

Rincones
falsos

INSERTA

79B9590

Tornillos

79B9550

Encaje a presión

79B9580

Ángulo

79B9494

Bisagra de ángulo +15° III

INSERTA

Bisagra de ángulo +30° II

INSERTA

79B9596

Bisagra de ángulo +45° I

INSERTA

79B9698

Bisagra de ángulo +45° II

INSERTA

Bisagra de 155°, entrada 0

INSERTA

CLIP top

CLIP top BLUMOTION

Más posibilidades de aplicación en
www.blum.com/cliptop_blumotion

Tornillos

71T7500N

Encaje a presión

71T7530N

Bisagra p/puertas marco de alum. 95°

Tornillos

Bisagra para puertas
perfiladas de 95°

INSERTA

Bisagra de 155°, entrada 0

79B3598
71T7540N01

71T950A
70T9590BTL

70T9690BTL

70T9790BTL

Tornillos

70T9550.TL

70T9650.TL

70T9750.TL

Encaje a presión

70T9580.TL

INSERTA

70T7540NT1

Tornillos

70T7500NTL

Bases

Fijación

Distancia

Base ajustable en altura mediante
excéntrica

Tornillos

0 mm

Encaje a presión
CLIP

71T7640N01

EXPANDO

Recta 20/32

Cruz 37/32
175H3100

3 mm

175H3130

0 mm

177H3100

3 mm

177H3130

0 mm

174H7100E

3 mm

174H7130E

6 mm

175H9160

Base ajustable en altura

Tornillos Euro

Accesorios

Tipo de bisagra

BLUMOTION 973A

155°

Tapas para bisagras sin impresión

110°, 107°, +45° II y bisagra para rincones falsos

973A7000

95°, +15° III, +30° II, +45° I y bisagra para marco de aluminio
Tapas para bisagras con Blum
estampado

110°, 107°, +45° II y bisagra para rincones falsos

Tapas de cazoleta de bisagra
(para atornillar y encajar a presión)

110°, 107°, 95° y bisagra para rincones falsos CLIP top BLUMOTION

TIP-ON

sin muelle

CLIP top 95° sin muelle
TIP-ON con imán, en negro terra, versión larga
TIP-ON con imán, en negro terra, versión corta
con muelle

TIP-ON con amortiguador, en negro terra, versión larga

70.1503
70.1553
70.1503.BP
70T3504
70T1504
956A1004
956.1004
956A1006

Julius Blum GmbH
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