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Equipo para instalación de Herrajes

Ayudas de montaje

DYNALOG 
Es el software de Blum para el diseño de 
cuerpos de mueble y para realizar el desglose 
de herrajes.

Ayudas de montaje Blum

Blum busca que el montaje de sus productos 
resulte tan sencillo y eficaz como sea posible, 
puesto que el movimiento perfecto requiere 
una instalación y un ajuste preciso.
Cada una de las ayudas de montaje le           
asistirán de forma óptima en la instalación de 
los herrajes Blum. 

Mediante instrucciones sencillas, pueden 
instalarse bisagras, correderas y sistemas 
de cajones con gran facilidad y una larga           
durabilidad.
Las ayudas de montaje están probadas y por 
ello cumplen con los exigentes requerimientos 
de seguridad establecidos por la normativa 
europea.

- Permite realizar un taladrado preciso y el    
  encaje a presión de herrajes
- El ajuste rápido y el uso sencillo garantizan 
  un trabajo profesional
- Ofrece la solución para cada caso

Plantillas, ayudas de montaje y dispositivos 
de montaje
Logran el ajuste exacto de bisagras,
sistemas de apertura y correderas.

Máquinas para taladrar
Con la gama de máquinas para taladrar  e 
instalar herrajes, se está perfectamente 
preparado para cualquier situación de 
montaje.

MINI PRESS P



15

15.4 LLAME  SIN  COSTO  AL   01.800.112.1212

Equipo para instalación de Herrajes

Medidas en mm.

Ayudas de montaje
DYNALOG

DYNALOG es un catálogo y un programa de diseño
fácil de usar. Ofrece mayor seguridad en el diseño de 
muebles, en la elección y el pedido del producto 
adecuado. 

1.DYNACAT – catálogo electrónico de productos
En DYNACAT encontrará todo el surtido de herrajes Blum y un abanico de aplicaciones de los mismos.
DYNACAT ofrece, además de la búsqueda rápida y los pedidos, amplia información sobre la gama completa de productos Blum.

2.DYNAPLAN – diseñador de cuerpos
Utilice el diseño de cuerpos personalizado y satisfaga los deseos específicos de sus clientes o aproveche los cuerpos ya predefinidos. DYNAPLAN 
aporta toda la información necesaria para la fabricación y el pedido. El ensayo de ciclos de apertura y cierre garantiza que los muebles                 
funcionarán impecablemente también en la práctica.

    Contiene  2  módulos:
1. DYNACAT  (catálogo electrónico de productos)
2. DYNAPLAN (programa de diseño de cuerpos de mueble)

Las ventajas

■ Fácil planificación de cuerpos de mueble
■ Datos completos para la fabricación y el pedido del herraje
■ No son necesarias las pruebas de montaje
■ Evita cometer errores en los pedidos, mediante la elaboración de listas
    completas del herraje
■ Posibilidad de visualización tridimensional en AutoCAD®

Construcción y finalización

Datos CAD de los herrajes en 2-D y en 3-D
Indicaciones de ajuste y montaje

Construcción y finalización

Diagramas y datos CAD de cotas de corte
Posiciones de fijación de los herrajes

DYNACAT
Selección de herrajes

Lista de piezas de los herrajes

1 DYNAPLAN
Diseño de  muebles 
incluida la selección de herrajes

Lista de piezas de los herrajes

2

CLAVEDYNALOG DYNALOG

Junto con los muebles estándar, también pueden
añadirse aplicaciones complejas como SERVO-DRIVE, 
AVENTOS, SPACE CORNER, así como introducir cambios
de diseño con ensayos de colisiones en los muebles
angulares.
DYNALOG le facilita la planificación por computadora. 
Es de rápido aprendizaje y fácil uso.



15

www.cymisa.com.mx 15.5

Equipo para instalación de Herrajes

Medidas en mm.

Maquinaria para taladrar e instalar herrajes
MINIPRESS P, neumática

M53.1050
CLAVE

MINIPRESS P

MINIPRESS P es la máquina ideal para realizar las perforaciones para la instalación 
de bisagras. Una vez ajustada la máquina, realiza trabajos especializados de forma 
impecable y precisa. Trabajos tales como el avance neumático en el taladrado y en 
el encaje a presión, así como el ajuste de la distancia del taladrado, hacen que el 
trabajo con MINIPRESS P resulte seguro y preciso.

- 220 volt / 1 fase
- Ofrece movimieto neumático, lo que implica ahorro de tiempo y precisión en 
   la instalación
- Topes adicionales
- No incluye brocas. Ver brocas en página 15.12

■ Para taladrado vertical y colocación de herrajes
■ Cambio rápido de los cabezales con portabrocas múltiples
■ Colocación rápida gracias a las reglas preajustadas
■ Ajuste de la profundidad y distancia del taladro mediante mando giratorio
■ Con sistema de topes y herramientas

Maquinaria MINIPRESS P

Ajuste de profundidadDiferentes esquemas de 
taladrado

Encaje a presión de los 
herrajes

Cabezal para cambiar las 
brocas

Cabezal para 9 brocas

MINIPRESS M, manual

M52.1050
CLAVE

MINIPRESS M

MINIPRESS M es un ayudante compacto, aumentando su flexibilidad de uso tanto en 
la obra como en el taller. MINIPRESS M no requiere el uso aire comprimido ni corriente 
para fuerza motriz, ya que funciona con corriente eléctrica.

- 110 volt
- Funciona con corriente eléctrica y es especialmente útil para montaje de bisagras 
   Blum
- El proceso de taladrado se hace bajando el equipo manualmente,  por lo que no 
   requiere del uso de aire comprimido
- Mediante un tornillo de ajuste, se puede definir la profundidad a taladrar
- No incluye brocas. Ver brocas en página 15.12

Las ventajas

■ Para taladrado vertical y colocación de herrajes
■ Con cabezal giratorio portabrocas múltiples
■ Utilizable en cualquier lugar, tanto en obra como en taller
■ Con sistema de topes y herramientas

Las ventajas
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Equipo para instalación de Herrajes

Medidas en mm.

Maquinaria para taladrar e instalar herrajes

BOXFIX M

- Equipo para armado de cajones 
- Tipo de montaje: tornillos
- Largo de perfil: 270 - 650 mm.
- Anchos de cuerpo de mueble: 
  275 - 1200 mm.
- Alturas de trasera: hasta 350 mm.    
  (madera)
- Material: perfiles de aluminio /acero

Posibilidades de montaje
TANDEMBOX intivo / TANDEMBOX plus 

CLAVEBOXFIX M ZMM.3350
 

Ejemplo de montaje
TANDEMBOX intivo / TANDEMBOX plus

- Fije el largo nominal y el ancho del módulo extraíble. Las medidas pueden fijarse previamente utilizando
  un tope
- Coloque y fije la trasera, el fondo del cajón y los costados en BOXFIX
- Atornille el fondo del cajón con costados TANDEMBOX

Accesorios

BOXFIX M
Broca de centrar

Consta de
1x
1x

Maquinaria  MINIPRESS M

Para realizar un taladrado 
o encaje a presión hay 
que mover la palanca
manualmente hacia abajo

Diferentes esquemas de 
taladrado

Instalación a presión de los 
herrajes

Cabezal para cambiar las 
brocas

Cabezal para 9 brocas

M01.ZZ03

Broca 
para 

centrar
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Equipo para instalación de Herrajes

Medidas en mm.

Maquinaria para taladrar e instalar herrajes
ECODRILL para perforación de bisagras con taquete premontado

- Aparato de mano simple para el taladrado   
  preciso de las bisagras Blum 
- Accionamiento con un taladro portátil
- Cota de taladrado variable de 2 a 8 mm.
- Trabajo mediante trazado 
- Material: fundición inyectada de aluminio

Posibilidades de montaje

Plantilla de taladrar
Broca para taquetes Ø 8 mm.
Broca para taladro Ø 35 mm.
Punta

Consta de
1x
2x
1x
2x

CLIP top BLUMOTION / CLIP top / CLIP 
AVENTOS HF

Ejemplo de montaje
BISAGRA CON TAQUETE PREMONTADO

- Trazar la posición deseada de la bisagra
- Alinear el ECODRILL en el trazado y sujetarlo mediante la palanca 
  de apriete
- Perfore el esquema de las bisagras con un taladro manual

CLAVE
ECODRILL M31.1000

Accesorios de repuesto

MZW.1300

Puntas de 
repuesto

M31.ZB08.02Broca Ø 8 mm

M31.ZB35.02
Broca para

taladrar

Plantilla individual universal

Posibilidades de montaje
AVENTOS
CLIP top BLUMOTION / CLIP top
TANDEMBOX intivo / TANDEMBOX plus
METABOX
TANDEM
STANDARD

Cuerpo del calibre individual universal
Tope de profundidad de taladrado Ø5 mm.
Casquillo reductor de Ø 5 a Ø 2.5 mm.
Llave con macho hexagonal

Consta de
1x
4x
1x
1x

CLAVE
Plantilla individual universal 65.1051

Ejemplo de montaje

- Determine la posición de profundidad del cuerpo de la plantilla    
  utilizando una escala
-  Alinear la plantilla en el trazado sobre el cuerpo
- Pretaladre las posiciones de fijación de los pernos del mecanismo 
   de elevación

AVENTOS

Accesorios

- Plantilla para el pretaladrado de las posiciones
 de fijación de las correderas, mecanismos 
 de elevación, bases y placas de bisagras
- La plantilla puede utilizarse con el gabiente 
   terminado
-  Ajuste la profundidad mediante una escala
-  Para tornillos Euro y tornillos standard
-  Es posible el ajuste sobre trazado
-  Material: plástico/acero

65.1107

Complemento 
para

SPACE CORNER

Plantilla para bases de bisagras

CLAVEPlantilla para bases de
bisagras 65.5310

Posibilidades de montaje
AVENTOS HF
CLIP top BLUMOTION / CLIP top

- Plantilla para el taladrado de las posiciones       
 de fijación de las bases y para transferir las        
 medidas de las puertas al cuerpo del mueble
- Para idénticas posiciones de las bases, es
 posible fijar varios calibres sobre un listón    
  de madera
- Ajuste sobre trazado
- Material: Acero

- Trace sobre el cuerpo 
el centro o los extremos 
del brazo de la bisagra.
- Coloque la plantilla y 
pretaladre las posiciones
de fijación para base.

Ejemplo de montaje
Base de bisagra  en cruz

Plantillas
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Equipo para instalación de Herrajes

Medidas en mm.

Plantillas

ZME.0710

Plantilla de taladrar universal

Posibilidades de montaje- Plantilla para marcar y pretaladrar las 
  posiciones de las fijaciones frontales, incluyendo   
   la galería, la trasera y el fondo del cajón, así 
 como para  fijaciones frontales AVENTOS
- Determinación de las posiciones de la altura   
  mediante la escala
-  Material: plástico

AVENTOS
TANDEMBOX intivo / TANDEMBOX plus
METABOX 
TANDEM

CLAVE
Calibre universal ZML.0040

Ejemplo de montaje
Bracket  frontal  METABOX

- Ajuste los topes mediante la escala
- Taladre las posiciones de fijación para las fijaciones frontalesPlantilla de taladrar universal

Tope de profundidad de taladrado Ø 10 mm.
Tope de profundidad de taladrado Ø 5 mm.
Granete Ø 10 mm
Granete Ø 5 mm

Consta de
1x
1x
1x
1x
1x

Plantilla para insertar bisagras con taquete premontado

CLAVEPlantilla para insertar bisagras 
con taquete premontado

CLIP top BLUMOTION / CLIP top
Posibilidades de montaje- Hace posible el encaje de todas las 

  bisagras CLIP top BLUMOTION, CLIP top    
  y CLIP 
- Material: plástico

Ejemplo de montaje
CLIP top BLUMOTION

- Encaje la bisagra sobre la plantilla
- Sobreponga la bisagra en las perforaciones previamente   
  efectuadas
- Golpee la plantilla para insertar la bisagra en las perforaciones

Plantilla de taladrar para bisagras INSERTA / taquete premontado

CLAVEPlantilla  para perforación 
de cazoleta 65.0590

- Plantilla para taladrar las posiciones de 
   fijación de las bisagras (Ø 8 mm.)
- Plantilla para el taladrado previo de las    
 posiciones de fijación de las bases en 
  cruz, y BLUMOTION / TIP-ON para puertas
-  Es posible el ajuste sobre trazado
-  Material: acero/plástico

Posibilidades de montaje
CLIP top BLUMOTION / CLIP top
AVENTOS HF

Ejemplo de montaje
BISAGRA INSERTA

- Trace el centro del brazo de la bisagra
- Coloque la plantilla sobre el trazado y pretaladre las posiciones    
  de los taquetes inserta

Plantilla de taladrar para bisagras INSERTA
Casquillo reductor de Ø 5 a Ø 2.5 mm

Consta de
1x
1x
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Equipo para instalación de Herrajes

Medidas en mm.

Plantillas

65.5070

Plantilla de taladrar para base de bisagra con taquete premontado 

CLAVEPlantilla de taladrar para
placas de montaje

Ejemplo de montaje
BASE  DE  BISAGRA

-  Plantilla para taladrar las posiciones de   
   fijación  de las bases en cruz (Ø 5 mm.)
-  Mediante la guía de posicionamiento 
   se  puede taladrar con exactitud la medida 
   de 32 mm.
- Es posible el ajuste sobre trazado
- Material: acero/plástico

CLIP top BLUMOTION / CLIP top
AVENTOS HF
BASES EN CRUZ

Posibilidades de montaje

- Trace sobre el cuerpo los extremos del brazo de la bisagra
- Coloque la plantilla sobre el trazado y realice el primer taladrado
  (Ø 5 mm.)
- Dé la vuelta a la plantilla, introduzca la guía de posicionamiento 
  en el taladro y efectúe el segundo taladrado de (Ø 5 mm.)

Plantilla de taladrar para placas de montaje
Tope de profundidad de taladrado Ø 5 mm

Consta de
1x
1x

 65.4000

Plantilla de instalación para BLUMOTION y TIP ON  para puertas

         65.5010   
CLAVE

Plantilla para pegado de bases de bisagras CRISTALLO

- Cálculo fácil de los puntos de pegado de la
  placa para cazoleta CRISTALLO
- Fijación de la placa para cazoleta CRISTALLO
  en la posición correcta
- Ajuste del calibre mediante la graduación
- Material: acero /zinc/aluminio/plástico

CLAVEPlantilla de pegado de bases 
para bisagra CRISTALLO

Posibilidades de montaje
AVENTOS HK Tip On
Blumotion para puertas 
Tip On para puertas

- Plantilla para taladrar las posiciones de 
   fijación en el canto del frente para BLUMOTION
  para puertas, así como TIP-ON para puertas
-  Es posible el ajuste sobre trazado
-  Material: plástico/acero
-  Para material de 16 mm.

Ejemplo de montaje
BLUMOTION 970.1002

- Alinear la plantilla sobre el trazado en el canto
- Realizar la perforación para BLUMOTION con broca de 10 mm. 
   por dentro del mueble
* En los cuerpos de mueble en ángulo, se obtiene la distancia de 
   perforación con ayuda del calibre para cuerpos en ángulo

Posibilidades de montaje
Bisagra CRISTALLO

Ejemplo de montaje
PLACA CRISTALLO

- Ajuste los topes mediante la escala
- Fije el calibre mediante la ventosa
- Coloque y pegue la placa sobre el vidrio

Plantilla de instalación de 
BLUMOTION

Plantilla para instalar BLUMOTION/TIP-ON
Tope de profundidad de taladrado Ø 10 mm.

Consta de
1x
1x

Guía (para la plantilla) 1000 mm.
Cuerpo de plantilla con ventosa

Consta de
1x
2x
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Equipo para instalación de Herrajes

Medidas en mm.

Plantillas
Plantilla de perforación de cajón TANDEM

T65.1000
Plantilla guía  para perforación 
de TANDEM

CLAVE

Posibilidades de montaje
TANDEM

- Plantilla para el taladrado de las posiciones   
  de montaje de los ganchos de las guías de    
   cajón
-  Taladrado previo de las posiciones de fijación 
   del bracket frontal 
-  Material: plástico

Accesorios

T65.9000

Juego de 
herramientas

Ejemplo de montaje
TANDEM

- Coloque la plantilla 
   sobre el cajón de 
   madera
- Realice las 
   perforaciones para   
   la posición del   
   gancho
- Pretaladre las     
   posiciones de        
   fijación para el   
   acoplamiento  
   TANDEM

Plantilla 
Juego de herramientas

Consta de
1x
1x

Plantilla para instalación de TIP-ON para TANDEMBOX

Posibilidades de montaje
TANDEMBOX intivo / TANDEMBOX plus

- Plantilla para realizar el taladrado previo de
  las posiciones de montaje de la unidad 
  de bloqueo y la unidad syncro TIP ON
- Ajuste sobre trazado
- La plantilla de taladrar puede utilizarse con
  el cajón terminado
- Material: Plástico/acero/aluminio

65.5050
CLAVEPlantilla para instalar Tip-on

y Tandembox 

Consta de
1x
1x
1x
1x
1x

Plantilla
Tope
Tope de profundidad de taladrado Ø 5 mm.
Casquillo reductor de Ø 5 a Ø 2.5 mm.
Llave con macho hexagonal

Ejemplo de montaje
TANDEMBOX intivo/TANDEMBOX plus

- Coloque la plantilla sobre el fondo suelto del cajón o sobre el 
   costado
-  Realice los taladros para la unidad de bloqueo
- También para realizar las posiciones de fijación para la unidad          
  SYNCRO de TIP ON, se alinea la plantilla sobre el trazado del 
   fondo del cajón

Plantilla para soporte  SERVO-DRIVE de cajón

- Trazar la línea de referencia
- Alinear la plantilla sobre el trazado
- Realizar taladros o granetes sobre adaptadores de perfil de soporte
- Realizar el ajuste de los topes mediante la escala

- Plantilla para marcar o taladrar previamente 
   las posiciones de fijación de los alojamientos   
   de perfil de soporte de SERVO-DRIVE
- Puede utilizarse en cuerpos terminados y en  
   componentes individuales (en paños superiores 
   e inferiores o travesaños)
-  Material: plástico/acero

Ejemplo de montaje
TANDEMBOX intivo/TANDEMBOX plus/TANDEM

Posibilidades de montaje
TANDEMBOX intivo / TANDEMBOX plus
TANDEM

Plantilla taladrado de soporte SERVO-DRIVE
Tope de profundidad de taladrado Ø 10 mm.
Granete Ø 10 mm.

Consta de
1x
1x
1x

ZML.1150
CLAVEPlantilla para taladrar el 

soporte de SERVO DRIVE
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Medidas en mm.

Plantillas

Plantilla para perforación de distanciadores SERVO-DRIVE de cajón y Aventos

ZML.1090
CLAVEPlantilla para perforación de 

distanciadores SERVO DRIVE

- Plantilla para realizar perforaciones de  
  distanciadores en frentes, así como en el 
   cuerpo del cajón
- Es posible el ajuste sobre trazado y sobre 
   tope  (cota fija 20) 
-  Material: plástico/acero

Posibilidades de montaje
AVENTOS
TANDEMBOX intivo / TANDEMBOX plus
TANDEM

Ejemplo de montaje
AVENTOS

- Coloque la plantilla en la   
   esquina del frente
-   Realice  perforaciones para   
    el distanciador de 
    amortiguación (Ø 8 o Ø 5 mm.)

Plantilla de taladrar amortiguador de distancia
Tope de profundidad de taladrado Ø 8 mm.
Casquillo reductor de Ø 5 a Ø 2.5 mm.

Consta de
1x
1x
1x

Plantilla para perforación de SYNCROMOTION para SPACE CORNER

- Coloque la plantilla sobre la 
   esquina
- Realice taladros para el   
   herraje de SYNCROMOTION

Plantilla de taladrado perforación 
de SYNCROMOTION ZML.0330

CLAVE

Posibilidades de montaje
TANDEMBOX intivo / TANDEMBOX plus

Ejemplo de montaje
TANDEMBOX intivo/TANDEMBOX plus

- Plantilla para taladrar las posiciones de 
  fijación para el herraje:
  SPACE CORNER SYNCROMOTION
- Material: plástico

Plantilla para perforación de interruptor de SERVO-DRIVE para AVENTOS

- Marque las posiciones deseadas para el interruptor 
   de SERVO-DRIVE
-  Alinear la plantilla sobre el trazado y sujétela mediante
   el tornillo de apriete
- Taladre la perforación del interruptor de SERVO-DRIVE   
   utilizando un taladro manual

Plantilla de  perforación de
interruptor de SERVO DRIVE M31.2000

CLAVE

- Plantilla fácil de usar para realizar
  perforaciones precisas para instalar el 
  interruptor de SERVO-DRIVE
- Accionamiento con un taladro manual
- La plantilla  puede utilizarse con el  cuerpo   
  de mueble terminado
- Es posible el ajuste sobre trazado
- Material: fundición inyectada de aluminio

Posibilidades de montaje
AVENTOS

Ejemplo de montaje
AVENTOS
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Medidas en mm.

Brocas y accesorios

Brocas para instalación de herrajes

395.100
395.101
395.102
395.103
395.104
395.105
395.106
140.186
395.107

izquierdo 

derecho

izquierdo 

derecho

izquierdo

derecho

derecho

derecho

derecho

57.5 mm.

5 mm. 

15 mm.

16.5 mm.

8 mm. 

10 mm. 

20 mm.

             CLAVE                           LADO                       LONGITUD                           ø

395.106 140.186 395.107395.100
 a 

395.105

MZF.1000.01

Topes y brocas para MINIPRESS, para instalación de herrajes Blum

MZS.2000R

MZS.2000

M01.ZB35.O2

Tope para regla derecho

Tope para regla izquierdo

Broca sin punta, 35 mm. x 57 mm.  derecha

M01.ZB08.O3L / M01.ZB08.O3RBroca sin punta, 8 mm. x 57 mm. izquierda y derecha

MZS.0040MINISTICK

M01.ZB05.D2Broca sin punta, 5 mm. x 57 mm. derecha

                    IMAGEN                                                                            DESCRIPCIÓN                                                                                               CLAVE

 Set porta brocas de sujeción rápido para MINI PRESS 

M01.ZB05.D3Broca sin punta, 5 mm. x 57 mm.  izquierda

MZL.1250Regla de extensión, 1250 mm. (1 pieza, escala de 300 - 1550 mm.)
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Equipo para instalación de Herrajes

Medidas en mm.

Brocas y accesorios

Destornillador Punta Pozi No.2

- Punta Pozi número 2
- Largo total: 200 mm.

CLAVE

303.756.1Plástico y Acero     Naranja
 MATERIAL                   COLOR

Broca para centrar

- Ø 2.7 mm, largo de la broca 70 mm.
- Para el taladro previo de tornillos aglo Ø 3.5 mm.
- Profundidad de taladrado hasta 8 mm.

Punta Pozi No.2

Destornillador plano

- Tamaño: 1.0 x 5.5 mm.
- Largo de hoja: 125 mm.
- Largo total: 225 mm..

CLAVE

314.928.1Plástico y Acero     Naranja
     MATERIAL                   COLOR

- Punta Pozi número 2

M01.ZZ03   Acero
CLAVE

Templado
ACABADOMATERIAL

740.749.1
ACABADO CLAVEMATERIAL

Acero Templado

Plantilla doble de fresado para bisagra TECTUS 240

             CLAVE                      MATERIAL                      ACABADO                   APLICACIÓN              BISAGRA MODELO

395.120
395.121

Marco

Puerta
Aluminio Gris Tectus 240

Plantilla de fresado para bisagras TECTUS 340, 540, y 640

395.122
395.123
395.124
395.125
395.126
395.127

Paso 1

Paso 2

           CLAVE                         MATERIAL                     ACABADO                    APLICACIÓN              BISAGRA MODELO

Tectus 340

Tectus 540

Tectus 640

Aluminio Gris

Gris

Gris

Paso 1

Paso 2

Paso 1

Paso 2

Aluminio

Aluminio

Ayudas de montaje para bisagras TECTUS
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Equipo para instalación de Herrajes

Medidas en mm.

Ayudas de montaje para bisagras TECTUS
Marco universal de fresado para bisagras TECTUS

Aluminio395.128

            CLAVE                        MATERIAL                      ACABADO

Aluminio

• Herramienta que permite una instalación precisa, rápida y sin complicaciones
• Funciona para todas las medidas de TECTUS*

• Se utiliza en combinación con las plantillas para TECTUS

* Vea las bisagras TECTUS en la Sección de Productos Arquitectónicos, página 2.34

Guía de router para instalación de bisagras TECTUSBrocas de router para instalación de bisagras
TECTUS con marco universal

           CLAVE                        MATERIAL                      ACABADO                           ø

395.132 Acero Níquel 30 mm.

Ver video en el sitio web:
www.cymisa.com.mx

Aplicación de las plantillas y marco

NOTA: Las plantillas de fresado deberán 

pedirse por separado

1

           CLAVE                        MATERIAL                       MEDIDA                  PARA BISAGRA             

395.129
395.130
395.131

16 x 67 mm.

16 x 77 mm.

24 x 60 mm.

240

240

340, 540 y 640

Carburo 
de

Tungsteno

• Son necesarias las dos brocas para el modelo 274.100
• Se utiliza en un router standar industrial (más de 3hp)

2

3

4

5

395.129 395.130 395.131
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