Calidad original de Blum
Innovadores herrajes para muebles

www.blum.com
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Solo un producto original resulta
fascinante durante toda la vida
útil del mueble
Las puertas, los compases y los cajones de su mueble se abren y se
cierran a menudo durante toda su vida útil, a veces hasta en 200.000
ocasiones. Esto somete a los herrajes para muebles a grandes exigencias.
En este caso vale la pena invertir en calidad verdadera.

Alto estándar de calidad

Innovadores herrajes para

Funcionamiento perfecto

En promedio, la vida útil de una

muebles

Una apertura fácil y un cierre

cocina comprende 20 años.

Ya sea en la cocina, en el salón

suave: solo un verdadero pro-

Para poder garantizar un fun-

o en el cuarto de baño, nuestra

ducto de marca puede fascinar

cionamiento óptimo durante el

empresa austriaca especializada

con una calidad de movimiento

día a día, los herrajes de Blum

en herrajes aporta una técnica

invariable.

se someten a pruebas intensivas.

sofisticada a sus muebles. Contamos para ello con cerca de 6.400
empleados en todo el mundo.
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Solo el original es garantía
de calidad comprobada.
Servicios técnicos cualificados, las más modernas instalaciones y
procesos ecológicos: en Blum la fabricación cumple con los mismos
estándares elevados de calidad tanto en Europa como en Estados
Unidos y en Sudamérica. Esto implica que en cada herraje de Blum
confluyen más de 60 años de experiencia y conocimientos técnicos.
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Ensayos prácticos integrales
Según el uso que se les de, en el día a día los armarios se
abren y se cierran con distinta frecuencia. Es por eso que
nosotros también probamos nuestros productos según
distintas especificaciones. En los sistemas de compases
abatibles se hacen 80.000 ensayos de movimientos de
apertura, en los sistemas de guías y box se hacen 100.000
y en los sistemas de bisagras son incluso 200.000.
A menudo, los estándares internos de Blum están por
encima de las normas nacionales e internacionales.
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Solo un producto original
merece la marca
El movimiento no siempre implica movimiento: la calidad está en los
detalles. Los herrajes de Blum están diseñados para convencer en el
día a día a través de su funcionalidad y de su larga vida útil. Por ello
asegúrese de que sean originales. Usted puede confiar en la calidad
de Blum, durante toda la vida del mueble.
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¿Está su mueble realmente equipado
con un producto original de Blum?
¡Compruébelo! Para saber cómo
reconocer un producto original, consulte
nuestra página de Internet:
www.blum.com/original
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Herrajes Para Muebles S de RL de CV
Av. Industria Automotríz 10
Parque Industrial Doña Rosa
52000 Lerma
Estado de México
México
Tel.: +52 728 282 5865
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