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Forma por fuera, función por dentro:
Soluciones de herrajes de Blum

Productos

Un mundo de ámbitos

DYNAMIC SPACE

Sobre Blum

Servicios

TANDEMBOX intivo
Totalmente cerrado y sin embargo abierto para todo.
Con la línea de programa TANDEMBOX intivo, los deseos de diseño individuales se hacen realidad.
Gracias a BOXCAP, un acoplamiento en el material de los perfiles, TANDEMBOX intivo ofrece un
aspecto sobrio y uniforme.
TANDEMBOX intivo con BOXCOVER ofrece una enorme libertad en cuanto al diseño y a la elección
de materiales de elementos de inserción, como por ejemplo cuero o cristal.

Más información en Internet: http://myintivo.blum.com

Diseño individual con elementos de inserción
de elección libre sujetados lateralmente por
BOXCOVER

Diseño universal con BOXCAP, un acoplamiento
en el material del perfil
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TANDEMBOX antaro
Respuesta a la demanda de diseño purista
A menudo, menos es más: TANDEMBOX antaro confirma con creces esta regla. El color de todos
los componentes coincide de manera uniforme: desde los cajones, los cajones interiores y el cacerolero hasta el cacerolero interior. Con el guardacuerpo esquinado es posible crear soluciones de
armarios con diseño purista incluso detrás del frente.

TANDEMBOX antaro está disponible en: Blanco seda

Acero inoxidable

Negro tierra
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Sistemas de guías
Cajones de madera fabricados a mano o industrialmente, estrechos, anchos, bajos, altos
o rinconeros: incluso con cargas pesadas, los sistemas de guía de Blum son cómodos
a través de su deslizamiento ligero.

Si se desea un diseño de frente sin tiradores, se puede utilizar opcionalmente un
sistema eléctrico o mecánico de apertura asistida. Gracias a la amortiguación integrada
BLUMOTION, el cierre es suave y silencioso. El sistema de divisiones internas ORGA-LINE
garantiza el orden en los cajones.
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BLUMOTION

Apertura asistida mecánicamente

Cierre suave y silencioso
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Compases abatibles, puertas, cajones o módulos extraíbles: con el sistema mecánico de apertura

Con BLUMOTION los muebles se cierran de modo suave y silencioso, independien-

asistida TIP-ON es posible realizar muebles sin tiradores para todo tipo de ámbito. TIP-ON no se

temente del impulso y del peso del módulo extraíble o del frente. Esta función viene

puede combinar con la amortiguación BLUMOTION. Los muebles se cierran mediante un impulso

integrada en compases abatibles, en bisagras y en sistemas box y de guía.

graduado o una leve presión sobre el frente.

Para estos sistemas están disponibles nuestras ayudas en la ape

rtura

SERVO-DRIVE, TIP-ON y BLUMOTION.

Sistemas de compases
abatibles

BLUMOTION

SERVO-DRIVE

TIP-ON

█

█

█

Sistemas de bisagras

█

█

Sistemas box

█

█

█

Sistemas de guías

█

█

█
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1. No se puede combinar con BLUMOTION
2. No está disponible para AVENTOS-HK
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Servicios para arquitectos
y diseñadores
Queremos brindarle nuestro apoyo en cuanto a todas sus preguntas acerca de los
sistemas de herrajes mediante nuestra amplia oferta de servicio.

Servicios

E-SERVICES
Todo en la red. Todo a mano
Le ofrecemos para sus planificaciones una amplia oferta de información útil y de detalles de adquisición,
siempre actuales y disponibles convenientemente en cualquier momento a través de internet.
Más información en Internet:

http://e-servi

ces.blum.com

E-Service POIS

■
■

Información detallada de productos y descripción de artículos

E-Service MAIS

■

Blum Austria

Descarga de imágenes/gráficos de producto y de datos CAD

Ayuda para la creación de documentos y presentaciones
de marketing

Los planificadores y arquitectos tienen a su disposición documentos y textos de adquisición detallados. Para facilitar su trabajo, todos los textos de adquisición también se
encuentran en formato digital. Para acceder a ellos, visite nuestra página de inicio www.
blum.com.

En Vorarlberg, en el oeste de Austria, se encuentran siete
de nuestras fábricas. En ellas desarrollamos y fabricamos
sistemas de compases abatibles, de bisagras, box y de guías
para el mercado internacional. Nuestros herrajes propor-

Informaciones en www.blum.com

■

En el centro de descargas de documentos, como por ejemplo
información de adquisición, catálogos de páginas y folletos
de productos

cionan comodidad de movimiento en los muebles y ayudan
a poner en práctica ideas creativas y de diseño.
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Innovaciones
En total adhesión a nuestro lema Perfecting motion, nos dedicamos de manera permanente a optimizar nuestros herrajes existentes
y exploramos ideas innovadoras para nuevos productos. Al mismo tiempo, muchas de las soluciones de Blum se han convertido en hitos
de la fabricación de muebles.

1964

1966

1985

1990

1996

Comienzo de la producción

Guía de rodamientos

Con la llegada del aglomerado
a la construcción de muebles,
Blum comienza la producción
de bisagras ocultas para
muebles.

Se presenta el área de guías de
rodamientos.

2001

2005

CLIP

METABOX-TANDEM

Se presenta el sistema de
bisagras CLIP que se fija sin
herramientas.

Los fabricantes de cocinas de
marca utilizan por primera vez
el sistema oculto de cajones
con deslizamiento ultraligero y
la técnica de cierre automático
BLUMATIC.

2007

2009

2011

Extracción total

B L U M OT I O N

A V E N TO S

SERVO - DRI VE

C L I P t o p B L U M OT I O N

M OVEN TO

La extracción total en sistemas
box aumenta la comodidad en
la cocina.

BLUMOTION proporciona un
cierre suave y silencioso.

Se presentan por primera
vez los compases abatibles
AVENTOS.

SERVO-DRIVE obtiene diversas distinciones por su diseño
excelente y por su funcionamiento convincente.

sale al mercado con función
integrada BLUMOTION

El sistema de guías con deslizamiento ultraligero sincronizado
proporciona características de
deslizamiento incluso mejores.

Estándar de calidad
Las cocinas se utilizan generalmente durante 20 años o más. En el transcurso de este tiempo, los compases abatibles, las puertas y los módulos extraíbles se abren y se cierran muchas veces. Nos parece
importante que nuestros productos cumplan con las exigencias de este período de uso tan prolongado.
Por este motivo, nuestros herrajes se ajustan a un alto estándar de calidad y los sometemos a pruebas
intensivas en nuestros laboratorios.
Sin embargo no nos concentramos únicamente en la calidad del producto. También le damos importancia a contar con un alto nivel de calidad en el área de servicios y en nuestra colaboración con nuestros
clientes, socios y proveedores.

Presencia mundial: tenemos presencia local en muchos países a través de nuestras filiales y de nuestros representantes.

Nuestro objetivo es que todos aquellos que se
relacionen con productos de Blum salgan beneficiados. Estas son las denominadas ventajas
globales para el cliente. Para alcanzar esta meta,
mantenemos el diálogo con nuestros clientes de
todo el mundo y tomamos nota de sus inquietudes.
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