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Alta tecnología para una elevada
comodidad de movimiento

CLIP top BLUMOTION crea nuevos estándares de calidad

En CLIP top BLUMOTION "todo está 
dentro": Ya que BLUMOTION, nuestra 

función para la apertura suave y silenciosa, está integrado 
en la cazoleta de la bisagra.

Conozca las ventajas de BLUMOTION integrado 
y descubra las posibilidades de la nueva bisagra 
CLIP top BLUMOTION. Cautive a sus clientes: con 
una elevada comodidad de movimiento en todas las 
puertas del mueble y durante toda la vida útil de los 
muebles.

Contenido
BLUMOTION integrado

Cierre suave y silencioso

Desactivación de BLUMOTION

Nuevo punto de giro de la bisagra

Diseño elegante

Ventajas adicionales

Ejemplos de aplicación 

Ayudas de montaje para CLIP top BLUMOTION

Información sobre pedidos y planificación

Montaje y ajuste

La marca Blum





5

BLUMOTION integrado 
en la cazoleta de bisagra

Procesos de gran precisión, como la maquinaria de 
un reloj: BLUMOTION integrado es una solución 
técnicamente depurada, hace posible el cierre suave 
y silencioso en un espacio muy reducido. 
CLIP top BLUMOTION ha sido diseñado para abrirse 
y cerrarse 200.000 veces: para garantizar la mayor 
calidad de movimiento durante toda la vida del mueble.

Técnica innovadora en un espacio muy reducido
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Máxima comod. de mov. para 
cada una de las puertas

Con BLUMOTION, las puertas de los muebles se cie-
rran de forma suave y silenciosa, independientemente 
del peso del frente o de la velocidad del cierre. 
Mediante la acertada combinación del mecanismo de 
cierre y BLUMOTION, basta muy poco impulso para 
cerrar las puertas, incluso si son pequeñas y ligeras.

BLUMOTION para un cierre suave y silencioso
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Posibilidad de desactivar 
BLUMOTION

Para garantizar una alta calidad de movimiento en 
puertas pequeñas o ligeras, la función de BLUMOTION 
se puede desactivar fácilmente. 
Para ello, desplace el interruptor en la cazoleta de la 
bisagra y luego cierre la puerta una vez. Esto desactiva 
el mecanismo.

Cierre suave y silencioso incluso en puertas pequeñas
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Nuevo punto de giro para 
puertas más gruesas

Con la nueva bisagra de 110º puede usar puertas más 
gruesas de hasta 24 mm, dependiendo del montaje. 
El nuevo punto de giro impide que la puerta choque con 
el borde delantero del cuerpo cuando se abra. 

Al mismo tiempo, el punto de giro de CLIP top BLUMOTION 
facilita un juego lateral mínimo. Para un juego armonioso, 
incluso en puertas más gruesas.

Espacio para nuevas posibilidades
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Técnica fascinante 
con envoltorio de lujo

A pesar de la técnica depurada de la cazoleta de la 
bisagra, CLIP top BLUMOTION no se diferencia de 
otras bisagras CLIP-top ni por el tamaño ni por sus 
proporciones.

Por otra parte, el elegante diseño del producto desta-
ca la gran calidad de CLIP top BLUMOTION incluso 
ópticamente.

Diseño elegante con una estética de primera



Gran comodidad 
durante el montaje

Otras ventajas de CLIP top BLUMOTION
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CLIP CLIP top CLIP top BLUMOTION

CLIP top BLUMOTION destaca por su facilidad de uso. 
Esto ofrece grandes ventajas en el montaje y el ajuste. 

El avalado mecanismo CLIP permite 
un montaje de las bisagras fácil y sin 
herramientas.

 ■ Se pueden seguir usando las bases 
de montaje existentes.
 ■ El esquema de taladrado para la 
cazoleta de bisagra de CLIP top 
BLUMOTION es el mismo y basta una 
profundidad de taladrado de 13 mm.
 ■ Una fijación de las bisagras sin herra-
mientas en la puerta facilita el uso del 
nuevo mecanismo INSERTA.

Excelente ajuste: Al igual que con las bi-
sagras CLIP-top, CLIP top BLUMOTION 
facilita el ajuste tridimensional con regu-
lación continua con espiral y ajuste de la 
altura excéntrico en diferentes bases de 
montaje.

Puesto que la función de BLUMOTION 
ahora está integrada en la bisagra, el 
montaje no requiere pasos de montaje 
adicionales.
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Más juego en el grosor de la puerta: El nuevo punto de giro lo hace posible. 

CLIP top BLUMOTION para mayores posibilidades 



17

Independientemente de si prefiere marcos de madera, anchos o estre-
chos, puede elegir entre diversos materiales.

Para obtener una gran comodidad de movimiento en puertas peque-
ñas basta activar BLUMOTION en una sola bisagra.

Ganar espacio de almacenamiento: con la bisagra optimizada de 155°.

Puede usar CLIP top BLUMOTION prácticamente en todas las situa-
ciones de montaje, por ejemplo con puertas en ángulo.

Técnica para diversas 
áreas de aplicación
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