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Todo mueble tiene dos facetas
Forma ...

Los muebles deben gustar y adecuarse al estilo
personal, independientemente de si se crean

conforme a deseos individuales o adhieren a una
tendencia general. En este sentido, los sistemas
de herrajes de Blum juegan un papel oculto:

desde el interior del mueble ayudan a que sus

ideas de diseño y a que las tendencias actuales
se hagan realidad.
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... y funcionalidad

Los muebles también tienen una faceta funcional
que se vuelve especialmente importante cuando

se utilizan. En este sentido, lo que cuenta es si el
mueble permite movimientos ergonómicamente

agradables, si ofrece suficiente espacio de almacenamiento y lo cómodo que resulta su uso.

© Copyright by Blum
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Sistemas
de compases abatibles
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El sistema de compases abatibles AVENTOS

ofrece una gran comodidad de movimiento en

armarios elevados. Como el frente se abre hacia
arriba, queda fuera del área de movimiento del

usuario del mueble y se puede acceder sin obstáculos al interior del armario.

AVENTOS se distingue por su elevada comodidad de uso: incluso los compases abatibles

pesados se abren muy fácilmente y se cierran

suave y silenciosamente gracias a la amortiguación integrada BLUMOTION.

Si se desea utilizar un diseño sin tiradores,

también hay disponibles herrajes AVENTOS en

combinación con ambos sistemas eléctricos de
ayuda en la apertura SERVO-DRIVE y TIP-ON.
Esto abre nuevas y numerosas posibilidades

de diseño tanto en la cocina como en otras zonas
de la vivienda, para frentes pequeños y grandes –
Las puertas se abren de manera muy sencilla
www.blum.com/
liftsystems2

con AVENTOS.
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Forma
▬▬Se pueden realizar anchos de hasta 1.800 mm
y alturas de hasta 1.040 mm

▬▬Son posibles elementos de anchura superior
mediante la combinación de varios herrajes
AVENTOS

▬▬Se pueden poner en práctica frentes de superficie amplia con o sin juego en el medio

▬▬Las tapas de AVENTOS están disponibles

a elección en blanco, gris claro o gris oscuro

Con AVENTOS se pueden realizar tanto soluciones con juegos de frentes grandes como con juegos horizontales.

AVENTOS HF

AVENTOS HS

AVENTOS HL

AVENTOS HK

AVENTOS HK-S

AVENTOS HK-XS

Compás abatible plegable:
el frente de dos hojas se pliega
hacia arriba

Compás abatible en altura:
el frente de una sola pieza
se balancea suavemente sobre
el cuerpo

Compás abatible vertical:
el frente de una sola hoja se
eleva en paralelo

Compás abatible:
el frente de una sola hoja gira
hacia arriba

Compás abatible pequeño:
el frente de una sola hoja gira
hacia arriba

Compás abatible muy pequeño:
el frente de una sola hoja gira
hacia arriba

Información detallada
acerca de los premios:
www.blum.com/award
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SERVO-DRIVE

SERVO-DRIVE para AVENTOS: Para abrir basta con presionar
suavemente el frente sin tirador ...

... para cerrar basta con pulsar el interruptor.

Función
▬▬Con SERVO-DRIVE, los frentes pesados se abren fácilmente con una ligera presión
▬▬Detención fiable en cada posición deseada
▬▬SERVO-DRIVE se puede realizar con AVENTOS HF, HS, HL y HK

TIP-ON

Con TIP-ON basta una simple presión para que se abran los
frentes sin tiradores.

La puerta se cierra fácilmente mediante presión.

Función
▬▬Apertura fácil mediante una ligera presión
▬▬Cierre seguro mediante presión
▬▬TIP-ON se puede realizar con AVENTOS HK, HK-S y HK-XS
© Copyright by Blum

Sistemas de bisagras

Las bisagras CLIP top cubren varios ángulos de

apertura y situaciones de montaje. De este modo
es posible utilizar diversos tamaños, espesores
y materiales de puerta además de puertas

de cristal y puertas con espejo. La cómoda función
de ajuste en 3 dimensiones de la bisagra permite
obtener una imagen uniforme y precisa del juego
de los frentes. Gracias a las tapas, los tornillos
de fijación y de ajuste no quedan a la vista.

En combinación con la amortiguación BLUMOTION,
las puertas se cierran suave y silenciosamente.

Esta tecnología ya viene integrada en la bisagra

CLIP top BLUMOTION y por lo tanto permanece
oculta al usuario del mueble.
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www.blum.com/hinges1

13

Forma
▬▬Gracias a las bisagras especiales para

puertas tanto de cristal como de marco

de aluminio y muchas otras aplicaciones

especiales, la libertad creativa no tiene límites

▬▬Existen diferentes posibilidades de ajuste
Información detallada
acerca de los premios:
www.blum.com/award
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para crear un juego de puerta preciso.

▬▬Las bisagras se integran de modo simétrico
y discreto al interior del mueble

Más comodidad de uso para armarios con cajones interiores o estantes:
la bisagra para entrada 0 CLIP top.

Bisagra y base para encolar para vitrinas de vidrio.

Muebles que fascinan con frentes delgados y convencen
a través de la probada funcionalidad de Blum

Función
▬▬Los ángulos de apertura de diversos tamaños
facilitan el acceso al interior del armario

▬▬Incluso las puertas pesadas se mueven fácilmente
▬▬En puertas pequeñas y ligeras,
la función BLUMOTION puede desactivarse

▬▬Cierre suave y silencioso gracias a la
amortiguación BLUMOTION

▬▬También hay bisagras especiales para
Calidad de movimiento para todas las aplicaciones de ángulo
de -50° hasta +50°

frentes delgados

© Copyright by Blum

Sistemas box

En la cocina, el salón, el baño o la oficina:

los cajones y los módulos extraíbles dan buenos
resultados en cualquier espacio, porque ofrecen
una visibilidad óptima y un buen acceso a los
artículos guardados.

Para satisfacer los deseos individuales de los
clientes, los diversos sistemas box abren un

amplio abanico de opciones de diseño. La gama

LEGRABOX se caracteriza por su diseño elegan-

te y rectilíneo. En el caso de TANDEMBOX puede
elegirse entre tres líneas diferentes.

Sus excelentes propiedades de deslizamiento
y el sistema de amortiguación integrado

BLUMOTION para un cierre suave y silencioso
garantizan una alta calidad de movimiento.

Para un diseño sin tiradores se puede utilizar
el sistema eléctrico de apertura asistida
SERVO-DRIVE o uno de los sistemas

mecánicos de apertura asistida TIP-ON
o TIP-ON BLUMOTION.
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www.blum.com/boxes1
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Forma
▬▬Contiene una amplia gama de posibilidades de
diseño a través de LEGRABOX y las líneas de
programa TANDEMBOX

▬▬Tanto las diferentes alturas y diseños como
los variados colores y materiales permiten

que la individualidad esté presente en todos
los niveles

▬▬Se pueden realizar cajones y módulos
extraíbles muy anchos

▬▬Posibilidad de diseño de muebles sin tiradores
▬▬Para un juego de puerta preciso y líneas claras
se dispone de un sencillo ajuste del frente
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Guía de extensión parcial

Guía de extensión total

Función
▬▬Los sistemas box están disponibles en diferentes variaciones: cacerolero, cacerolero interior,
cajón o como solución para esquinero
SPACE CORNER

▬▬Mediante las guías de extensión total

se garantiza una buena vista de los artículos
guardados y el acceso hasta el fondo

▬▬Los sistemas especiales de divisiones

internas ofrecen una variedad de posibilidades
de aplicación

▬▬Incluso los módulos extraíbles anchos
y pesados se mueven con facilidad

▬▬La apertura sencilla de los muebles sin

tiradores se garantiza mediante diferentes

Evite las puertas
en los armarios inferiores.

Los sistemas box permiten una
buena visibilidad y un fácil acceso.

ayudas en la apertura

LEGRABOX
Diseño elegante y rectilíneo con formas claras y una mayor comodidad
de movimiento: se trata de LEGRABOX. El ajuste en 3 dimensiones
del frente (altura, lateral e inclinación) garantiza un juego de puerta preciso
y simétrico. Los muebles sin tiradores se pueden realizar muy fácilmente
con sistema mecánico o eléctrico de apertura asistida.

Información detallada
acerca de los premios:
www.blum.com/award
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Diseño delgado

El novedoso diseño de LEGRABOX refuerza las

actuales tendencias en cualquier área del hogar
y abre diversas opciones de diseño.

Las sorprendentemente delgadas paredes

laterales de 12.8 mm y rectas tanto por dentro

como por fuera se integran acorde a cualquier
mueble.

www.blum.com/
legrabox1
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Los cajones y los módulos extraíbles pueden realizarse con las más diversas alturas,
longitudes y colores.

Los colores y el material de todos los componentes combinan entre sí a la perfección.

LEGRABOX ofrece diversas variantes de diseño: Con LEGRABOX free, el módulo extraíble puede diseñarse
de manera individual con un elemento de diseño de gran superficie y a elección. Disponibilidad bajo pedido

© Copyright by Blum
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TANDEMBOX intivo
Con la línea de programa TANDEMBOX intivo, los deseos de diseño individuales
se hacen realidad. BOXCAP, un acoplamiento en el material de los perfiles,
permite obtener un aspecto elegante 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.

Información detallada
acerca de los premios:
www.blum.com/award
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Diseño universal con BOXCAP, un acoplamiento en el material de perfiles.

Con o sin impresiones, los elementos de inserción de vidrio satinado o transparente cumplen con los deseos individuales de los clientes.
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TANDEMBOX antaro
A menudo, menos es más: TANDEMBOX antaro confirma con creces esta regla.
El color de todos los componentes coincide de manera uniforme, ya se trate
de cajones, cajones interiores, caceroleros o módulos extraíbles interiores.
El cajón puede cerrarse lateralmente con elementos de inserción
de diversos materiales. Con el guardacuerpo esquinado es posible crear
soluciones de armarios con diseño purista.
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TANDEMBOX antaro es sinónimo de formas claras y rectangulares, ya sea con guardacuerpo o como cajón cerrado con elemento de inserción.
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TANDEMBOX plus
TANDEMBOX plus permite una enorme libertad de diseño. Para lograr una
mayor gama de aplicación, los cajones se ofrecen en diferentes alturas,
con laterales cerrados o como solución de guardacuerpo.
El guardacuerpo redondo y las homogéneas piezas de plástico gris
distinguen a esta línea de programa.
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Guardacuerpos individuales, guardacuerpos dobles o cajones cerrados con BOXSIDE: TANDEMBOX plus cumplirá con muchos deseos.
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Sistemas de guías

www.blum.com/runners1
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Cajones de madera fabricados a mano o industrialmente, estrechos o anchos, bajos o altos:

incluso con cargas pesadas, los sistemas de guía
de Blum convencen a través de su deslizamiento
ultraligero.

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.
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Forma
▬▬Las guías permanecen ocultas al usuario
del mueble

▬▬Existe una amplia gama de posibilidades

de aplicación, como por ejemplo estantes,

cajones pequeños o módulos extraíbles muy
anchos

▬▬Gracias a un sencillo ajuste del frente,

obtener un juego de puerta preciso no es
ningún problema

▬▬Posibilidad de diseño sin tiradores
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Función
▬▬Los valores de caída limitados y el desliza-

miento ultraligero están garantizados incluso
con carga pesada

▬▬Las extensiones totales permiten ver todo

el contenido y acceder hasta el rincón más
remoto

▬▬La apertura sencilla de frentes sin tiradores
es posible gracias a sistemas eléctricos
y mecánicos de apertura asistida

▬▬Cierre suave y silencioso gracias
a BLUMOTION

© Copyright by Blum
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MOVENTO
El sistema de guías MOVENTO implica un nuevo paso en el desarrollo
del deslizamiento ultraligero de las guías de Blum. El deslizamiento ultraligero
sincronizado brinda una alta calidad de movimiento. Y esto en todas
las aplicaciones: desde cajones y cajones interiores hasta caceroleros
y módulos extraíbles interiores.
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El sistema de guías sincronizado MOVENTO convence por su deslizamiento
ultraligero y estable.

El ajuste en 4 dimensiones del frente (altura, lateral, inclinación y profundidad)
garantiza un juego de puerta preciso y armónico.

MOVENTO se distingue por su enorme calidad, capacidad de carga y estabilidad.
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TANDEM
TANDEM es el probado sistema de guías de Blum para cajones y módulos
extraíbles de madera. Con su deslizamiento ultraligero, convence incluso
en guías extensiones totales y parciales con mucha carga. Gracias a los
valores de caída limitados es posible realizar módulos extraíbles muy anchos
y de gran tamaño incluso a ras de suelo.
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Los estabilizadores laterales opcionales proporcionan un deslizamiento paralelo seguro
y estable en módulos extraíbles particularmente anchos.

La técnica probada de Blum que hace posible el deslizamiento ultraligero: el portarrodillos con rodillos de plástico resistentes al desgaste
y desplazamiento sobre guías amortiguadas para reducir el ruido.
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Sistemas
de divisiones internas

Con los prácticos sistemas de divisiones internas
de Blum podrá establecer el orden en todos los

cajones y módulos extraíbles. Con AMBIA-LINE

para LEGRABOX u ORGA-LINE para TANDEMBOX
y todos los sistemas de guías: los artículos para
guardar tales como provisiones o cubertería,
artículos de baño y accesorios se guardan

de manera visible y segura. Esto permite un

aprovechamiento óptimo e individual del espacio
de almacenaje.
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www.blum.com/
innerdividingsystems1
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Forma
▬▬Una armoniosa imagen de conjunto:

las divisiones internas trasladan el lenguaje
de formas característico del sistema box
al interior de los cajones

▬▬Los sistema de divisiones internas ofrecen
tanto cubetas y marcos que se posicionan

a gusto del cliente como separadores transversales y longitudinales de ajuste flexible

▬▬Hay disponibles materiales de alta calidad

tales como acero, acero inoxidable o decoraciones en madera
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Función
▬▬El orden reina en todos los cajones y en todos los
módulos extraíbles de todas las áreas del hogar

▬▬El espacio de almacenamiento se aprovecha
óptimamente y se adecua a las necesidades
individuales

▬▬Tanto el manejo como la limpieza son
muy sencillos

▬▬Todo tiene su sitio y está al alcance de la mano
▬▬Hay disponibles prácticos accesorios de cocina
tales como portacuchillos, cortadores de papel,
especieros o soporte para platos

© Copyright by Blum
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AMBIA-LINE para LEGRABOX
Con su diseño sencillo y elegante, el sistema de divisiones internas
para LEGRABOX proporciona un orden de formas perfectas en cualquier
área del hogar. Los marcos de uso flexible se integran armoniosamente
en los cajones LEGRABOX, se manipulan con facilidad y ofrecen una gran
variedad de aplicaciones.

www.blum.com/
ambialine3
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AMBIA-LINE está disponible con diseño en acero o en madera.

Selección de material y colores: a juego con los perfiles o intencionadamente acentuados.

Los distintos marcos pueden situarse de manera individual en los cajones.
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ORGA-LINE para TANDEMBOX
ORGA-LINE, el sistema de divisiones internas para TANDEMBOX,
establece el orden en cajones y caceroleros. Tanto los separadores
longitudinales y transversales flexibles como los conjuntos modulares
total o parcial pueden ajustarse de forma individual a todos los artículos
a guardar. Las cubetas de acero inoxidable de alta calidad ofrecen acceso
directo y permiten ver con toda comodidad los contenidos del cajón.
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No solo las botellas sino también las tablas de cortar pueden guardarse
de modo muy accesible.

Con ORGA-LINE todo puede guardarse muy bien y de manera organizada.

Los separadores longitudinales y transversales flexibles pueden ajustarse
de manera individual a los diversos artículos para guardar.

ORGA-LINE para cajones contribuye a guardar diversos artículos
de manera segura y siempre al alcance.

Sobre Blum
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Las soluciones de herrajes de Blum tienen el objetivo de hacer que el uso de los muebles resulte

más sencillo, práctico y cómodo. Todos los sistemas de puertas, bisagras, box o guías de Blum
deben cumplir con estas grandes exigencias.
Para lograr este objetivo se han desarrollado
innovadoras tecnologías de movimiento que,

además de permitir que los muebles sean más

prácticos, ofrecen una gran variedad de nuevas
posibilidades de diseño.

www.blum.com/
technologies2
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Tecnologías
de movimiento
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Forma
▬▬Así se abre toda una variedad de nuevas posibilidades de diseño para muebles modernos,
como por ejemplo frentes sin tiradores

▬▬Existe un gran abanico de configuraciones

para módulos extraíbles, compases abatibles
y puertas

▬▬La amortiguación BLUMOTION ya viene

integrada en todos los sistemas y de este

modo se mantiene invisible para el usuario del
mueble

52
46

Productos

Función
▬▬La apertura de los módulos extraíbles,
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Para estos sistemas están disponibles nuestras ayudas en la apertura:
BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION, TIP-ON.
BLUMOTION

SERVO-DRIVE

Sistemas de compases abatibles

█

█

arte de magia

Sistemas de bisagras

█

gracias a BLUMOTION

Sistemas box

█

█

█

█

Sistemas de guías

█

█

█

█

los compases abatibles o las puertas se realiza
con asistencia mecánica o eléctrica

▬▬Basta con pulsar el frente para que los

muebles sin tiradores se abran como por

▬▬El cierre siempre es suave y silencioso

TIP-ON

BLUMOTION

TIP-ON
█
█

© Copyright by Blum
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BLUMOTION
Con BLUMOTION los muebles se cierran de modo suave y silencioso,
independientemente del impulso y del peso del módulo extraíble,
del compás abatible o de la puerta. Esta función viene integrada en
compases abatibles, en bisagras y en sistemas box y de guía.
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Los cajones y módulos extraíbles muy cargados se cierran de manera segura.

Ya no habrá más puertas que se golpeen de manera incómoda,
independientemente del impulso que reciban.

Incluso los compases abatibles pesados se cierran de manera cómoda,
suave y silenciosa.
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SERVO-DRIVE
Los frentes sin tiradores constituyen una fuerte tendencia de diseño.
Con el sistema eléctrico de apertura asistida SERVO-DRIVE es posible
realizar muebles sin tiradores de manera muy sencilla. Basta con un ligero
contacto para que los compases abatibles, los cajones y los módulos
extraíbles se abran automáticamente.

Información detallada
acerca de los premios:
www.blum.com/award
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▬▬Técnica universal, es decir, un sistema para todas

las aplicaciones en armarios elevados e inferiores

▬▬Fácil de montar
▬▬Fiable y seguro para el usuario
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▬▬Bajo consumo de corriente
▬▬Accionamiento manual posible en todo momento
▬▬Amortiguación BLUMOTION para un cierre suave y silencioso
▬▬5 años de garantía
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TIP-ON BLUMOTION
TIP-ON BLUMOTION combina las ventajas del sistema mecánico de ayuda
en la apertura TIP-ON con la probada amortiguación BLUMOTION.
Apertura mediante una ligera presión. La función TIP-ON se activa cuando
se cierra con gran impulso, a continuación BLUMOTION proporciona un
cierre suave y silencioso. Lo especial: el proceso de movimiento se facilita
de manera totalmente mecánica.
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Tanto sistemas de guías ...

Apertura mediante un ligero contacto, deslizamiento ultraligero, cierre suave y silencioso.

... como sistemas box se pueden realizar con TIP-ON BLUMOTION.
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TIP-ON
Compases abatibles, puertas, cajones o módulos extraíbles: con el sistema
mecánico de apertura asistida TIP-ON es posible realizar muebles
sin tiradores para todo tipo de ambientes. Los muebles se cierran mediante
un impulso graduado o una leve presión sobre el frente.
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La apertura de compases abatibles sin tiradores resulta muy sencilla con TIP-ON.

Las puertas sin tiradores se abren sin esfuerzo: basta una ligera presión.

Los cajones y los módulos extraíbles se abren de manera fiable con TIP-ON.
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Cada ambiente presenta otras exigencias en

cuanto a la forma y a la función de los muebles.
A través de nuestra amplia gama ofrecemos

numerosas soluciones tanto para la cocina como
para el dormitorio, el salón, el cuarto de baño,

el pasillo o para la presentación de artículos en
una tienda.

62
54

Productos

Un mundo de ambientes

DYNAMIC SPACE

Sobre Blum

Un mundo
de ambientes
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Cocina
La fusión de los espacios de la cocina y el cuarto
de estar marcan tendencia. Por eso, el diseño
de la cocina cobra cada vez más importancia.
No obstante, su aspecto funcional no debería

quedar de lado. Blum hace su aporte mediante
soluciones prácticas.
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Con el soporte para platos de Blum, los platos se guardan sin riesgo de que se resbalen
y se transportan rápidamente a la mesa.

Aplicaciones para botellas y tablas de cortar

AMBIA-LINE para cubertería

© Copyright by Blum
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Los muebles de cocina se utilizan durante muchos

años de manera intensiva. Los sistemas de herrajes
de alta calidad desempeñan un papel importante

para poder cumplir durante toda la vida útil de un
mueble con las exigencias diarias de la cocina.
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Cortador de papel AMBIA-LINE en cajones

El mueble fregadero de Blum aprovecha a la perfección el espacio
de almacenaje debajo del fregadero

Módulo extraíble con especiero ORGA-LINE

© Copyright by Blum
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Cuarto de estar
Los muebles del cuarto de estar también

merecen ser prácticos y muy elaborados.
Además del diseño atractivo, el espacio

de almacenamiento y un acceso fácil son
especialmente importantes.
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Con el sistema de fijación para frentes delgados en compases abatibles, puertas y módulos extraíbles,
el diseño minimalista de muebles se vuelve muy sencillo.

© Copyright by Blum
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Dormitorio
La amortiguación BLUMOTION da muy buenos

resultados en el dormitorio, ya que el cierre suave
y silencioso es garantía de tranquilidad. La gran
estabilidad y las excelentes propiedades de

deslizamiento de los módulos extraíbles aportan
comodidad en el uso del mueble.
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Cuarto de baño
A causa del alto nivel de humedad, los muebles

del cuarto de baño y sus herrajes se ven someti-

dos a exigencias particulares. Las guías cincadas
y los portarodillos de plástico están óptimamente
protegidos contra la corrosión. Además, en el

cuarto de baño se requieren soluciones de muebles que aseguren un uso óptimo del espacio.

Por este motivo resulta conveniente que se pue-

dan realizar cajones anchos con largos nominales
cortos. BLUMOTION también proporciona un

cierre suave y silencioso en el cuarto de baño.
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Oficina y pasillo
En la oficina, las soluciones prácticas contribuyen
a un trabajo eficiente; en el pasillo se almacenan

las cosas más diversas. Los sistemas de herrajes
de alta calidad proporcionan mayor comodidad

y calidad de movimiento en diversos espacios de
la vida cotidiana.
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En el armario ropero con cajones y módulos extraíbles, los accesorios se encuentran rápidamente.

© Copyright by Blum
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Tienda
Proporcione a los artículos de alta calidad el es-

pacio que se merecen y preséntelos con comodi-

dad: en una tienda, los muebles deben responder
a exigencias especiales. Con los herrajes de alta
calidad de Blum puede personalizar fácilmente su
diseño; y gracias a CABLOXX se protege contra
accesos no autorizados.
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CABLOXX para almacenamiento y presentación de artículos.

© Copyright by Blum
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DYNAMIC SPACE
Ideas de Blum para cocinas funcionales
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Blum se dedica desde hace muchos años

a satisfacer las necesidades de los usuarios
de cocinas. Los conocimientos adquiridos se

utilizan para desarrollar nuevos productos que

facilitan y dan comodidad a la apertura y al cierre
de muebles. Al fin y al cabo, los muebles no

sólo deben ser bonitos sino que también deben
resultar prácticos.
www.blum.com/
introideas1
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Características de una cocina
práctica:
Flujo de trabajo – Flujos de trabajo fáciles
Almacenamiento, preparación o cocción:

en una cocina se realizan a diario tareas diversas.
Para evitar desplazamientos innecesarios,

los armarios deberían estar montados conforme

a los procesos típicos de una cocina. Así surgen
áreas de trabajo o zonas. En cada zona deben

guardarse las cosas que realmente se requieren
en ese lugar. Los equipamientos de armarios

y los sistemas de divisiones internas de alta calidad contribuyen a proporcionar un fácil acceso.

www.blum.com/workflow2
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ZONA DE COCINAR/HORNEAR

ZONA DE PREPARACIÓN

ZONA DE LAVADO

ZONA DE ALMACENAJE

ZONA DE DESPENSA

La planificación en 5 zonas de la cocina

La planificación en cinco zonas de la cocina ahorra pasos de trabajo
y permite procesos más fluidos. Planifique junto a su cliente una cocina
práctica en el planificador de zonas
www.blum.com/zoneplanner2

SPACE TOWER, la solución de armario inteligente,
aprovecha de la mejor manera posible el espacio disponible.
De este modo se puede preparar el desayuno sin grandes
desplazamientos.

© Copyright by Blum
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Características de una cocina
práctica:
Space – Utilización óptima del espacio

Es importante contar con suficiente espacio

de almacenamiento para que todo tenga su lugar

y esté rápidamente a mano en caso de necesidad.
Independientemente de lo grande que sea el

espacio real de la cocina, las soluciones de Blum

ayudan a aprovechar el lugar existente de manera
óptima y a cubrir el espacio necesario de forma
individual.

Más espacio utilizable de almacenamiento ...
... mediante módulos extraíbles
más anchos hasta ...

... mediante módulos extraíbles
más profundos hasta ...

+15 %
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+30 %

... mediante módulos extraíbles
más altos hasta

+55 %
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Características de una cocina
práctica:
Motion – Alto confort de movimiento

Los muebles de cocina se utilizan durante tiempo
y de manera intensiva. Por lo tanto, es muy importante que puedan usarse con comodidad.

Las soluciones de Blum incorporan este confort
a los muebles de cocina: con SERVO-DRIVE,

el sistema eléctrico de apertura asistida con el

que los muebles se abren como por arte de magia,
con el deslizamiento ultraligero en los módulos

extraíbles o con BLUMOTION, la amortiguación
para un cierre suave y silencioso.

© Copyright by Blum
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Calidad de movimiento
es calidad de vida
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A la hora de desarrollar nuestras soluciones

de herrajes, el usuario del mueble ocupa el centro
de la escena. Sus necesidades nos inspiran.

Así se crean productos que transforman la apertura
y el cierre de muebles en una experiencia única.

Ésta es la base de nuestro lema Perfecting motion,
la búsqueda continua del movimiento perfecto.
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Diseño
Los sistemas de herrajes de Blum no se limitan

a tener buen aspecto, sino que además ofrecen
una gran variedad de posibilidades de diseño.

De acuerdo con el concepto elegido, es posible

realizar contornos horizontales, de gran superficie
o verticales. De esta manera, Blum fomenta la
funcionalidad y la creatividad en el diseño.
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Enorme libertad de diseño con o sin tiradores
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Servicios
para diseñadores
y arquitectos
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¿Cuáles son sus desafíos?

A medida que las exigencias en cuanto a la fun-

cionalidad de los muebles aumentan de manera
constante, los deseos en cuanto al diseño son

cada vez más individuales. Quien quiera destacar
de la competencia requiere productos fiables

y la seguridad de que el resultado de la planificación creativa y el diseño práctico también pueda
concretarse, y que al final siempre funcione sin
ningún inconveniente.

¿Cómo podemos ayudarle?

Documentos de licitación

minuciosamente preparada acerca del surtido

en práctica de sus ideas usted cuenta con la ayuda de nuestros

Para ello ponemos a su disposición información
completo de Blum. Para facilitar la selección de

productos y para que pueda concretar de manera

Concéntrese con toda tranquilidad en el diseño. Para la puesta
comprensivos documentos de licitación.

práctica sus ideas de muebles también le ofrecemos asesoramiento personal. Y le proporcionamos
de manera continua nuevas inspiraciones en
cuanto al tema del diseño.

¿Cuáles son las ventajas para usted?

No solo obtiene un panorama acerca de todo
el surtido de Blum sino que además siempre

tiene al alcance información detallada importante,
completa y sin errores directamente de parte del

fabricante de herrajes. De este modo se ahorrará
un tiempo muy valioso al licitar o especificar sus
proyectos.

Asesoramiento personal

Estamos a su entera disposición con respuestas

y sugerencias en cuanto a la planificación y puesta
en práctica de sus ideas de muebles.

Encuentre tanto su persona de contacto de Blum

Puede solicitarnos una carpeta de adquisición

hogar en www.blum.com/interiordesigners

en formato digital.

como nuevas inspiraciones para cada área del

o directamente descargar los textos de adquisición

www.blum.com/interiordesigners1
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La empresa Blum
Fundada por Julius Blum hace más de 60 años, Blum es actualmente
una empresa familiar activa a nivel internacional. Sus áreas de negocios
estratégicos incluyen sistemas de bisagras, módulos extraíbles y compases
abatibles. El centro de interés de todos nuestros desarrollos de producto es
siempre el mismo: la búsqueda continua del movimiento perfecto.

www.blum.com
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Blum en Austria

Ventajas

Innovaciones

Blum dispone de siete fábricas en Austria

“Fabricantes, proveedores, montadores o usua-

nes innovadoras de herrajes y asegurar el éxito

y en todo el mundo

(Vorarlberg) y otros centros de producción en

Polonia, EE.UU. y Brasil además de 29 filiales o

representaciones. La empresa abastece a más de
120 mercados. El grupo Blum cuenta en total con

7.300 empleados, de los cuales 5.500 trabajan en
Vorarlberg.

globales para el cliente

rios de cocinas: todos deben sacar beneficio y

provecho personal de las ventajas que ofrecen los
productos de Blum“, es lo que indica la filosofía

de Blum en cuanto a las ventajas globales para el
cliente.

Para brindar apoyo a los clientes con solucio-

empresarial a largo plazo es necesario invertir de
manera consecuente tanto en investigación y en

desarrollo como en fábricas, en instalaciones y en

la formación de los empleados. Con más de 2.600
patentes en todo el mundo, Blum es una de las
empresas más innovadoras de Austria.

Calidad

Medio ambiente

DYNAMIC SPACE

ca únicamente a los productos. La empresa tam-

portamiento sensible al medio ambiente también

suficiente espacio de almacenamiento (Space) y

El concepto integral de calidad de Blum no se aplibién desea implementar las mismas exigencias de
calidad en sus servicios y en la colaboración con
clientes y socios.

En Blum estamos convencidos de que un comresulta viable a largo plazo. La larga vida útil

de los productos es solo un aspecto importante

entre otros. Otras medidas de importancia son la
implementación de procesos más ecológicos, un

empleo inteligente de los materiales y una prudente gestión de la energía.

Los buenos procesos de trabajo (Workflow),

una enorme comodidad de movimiento (Motion)

son aspectos importantes de una cocina práctica.

Con sus ideas para cocinas prácticas, Blum desea
introducir la funcionalidad, la comodidad y la ergonomía en el interior de los muebles.
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Julius Blum GmbH

Fábrica de herrajes

6973 Hoechst, Austria

Tel.: +43 5578 705-0

Fax: +43 5578 705-44

E-Mail: info@blum.com

www.blum.com
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