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Los sistemas de elevación para puertas Aventos, ofrecen un programa para diferentes formatos y tipos de aperturas, para distintas materialidades de puertas para muebles de cocina, hogar u oficina.
Ubicados en la parte superior de los muebles, cuentan con un ajuste fino que
permite que la puerta se detenga en cualquier posición, cerrando suave y silenciosamente gracias al sistema Blumotion . Aventos puede mejorar su rendimiento y sensación de confort al combinarse con Servo-Drive, un sistema de
apertura electro-asistida que se activa a través de un leve toque en el frente
del mueble. Es además muy recomendable para modulaciones especiales que,
al abrirse, dejan la parte inferior de la puerta muy distante, dificultando el
cierre del gabinete.
Al desplegarse, las puertas ofrecen excelente visibilidad y acceso cómodo y ergonómico, que respeta el espacio a la altura de la cabeza.
Aventos está disponible en diferentes versiones: hf para compás abatible plegable, hl para compás abatible vertical, hs para compás abatible en altura,
hk para compás abatible y hk-s para pequeños compases abatibles.

datos técnicos relevantes

Materialidad: tecnología Blumotion: conjunto de muelles que garantizan un cierre suave de
máxima durabilidad
Color: tapa disponible en blanco
Aplicaciones: muebles murales y módulos aéreos de cocina, hogar y oficina
Garantía: 10 años u 80.000 ciclos de apertura y cierre
Certificaciones: iso 9001 Certified Quality System e iso 14001 Certified Enviromental
System
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nbk es un revestimiento cerámico hunter douglas de gran formato para fachadas ventiladas. La arcilla con la cual se fabrican estos paneles,
aporta calidez y durabilidad a las superficies y tiene además la inherente sustentabilidad de este material.
Este sistema trabaja con elementos desarrollados especialmente para cada
proyecto. Detrás de las canterías verticales se encuentra la estructura soportante, que permite fijar este revestimiento a la estructura del edificio, mejorando su comportamiento técnico.
Las placas están construidas de tal forma que el aire puede pasar a través de
las canterías horizontales abiertas, lo que produce una compensación de la
presión del aire entre el espacio ventilado y el aire exterior. Debido al diseño
machihembrado de las canterías y la diferencia de presión, las aguas lluvias
no penetran en los espacios interiores.
datos técnicos relevantes

Formato: cerámicos de gran formato 600 x 1800 x 40mm (espesor); cerámicos de formato
mediano 300 x 1200 x 30mm (espesor); cerámicos macizos 600 x 1200 x 30 mm (espesor)
Quiebravistas: formas cerámicas especiales, se utilizan comunmente entre 40 x 40 y 50 x
50 mm de sección transversal y 1.45 m de largo
Materialidad: cerámico
Colores: gran variedad de colores, es posible realizar cualquier tonalidad
Terminaciones: esmaltada, pulida y natural
Prestaciones: revestimientos exteriores, fachadas ventiladas
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