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Productos y servicios



Los sistemas de guías, box, bisagras y de puertas de Blum están al día con 
las últimas tecnologías y están avalados por más de 60 años de experiencia. 
Las pruebas más exhaustivas garantizan un funcionamiento impecable, desde 
la apertura fácil hasta el cierre suave y silencioso. Para una calidad fiable 
durante toda la vida del mueble.

Calidad original de Blum para un 
funcionamiento impecable

2



4

6

8

10

12

14

16

18

20

22 La empresa Blum

Ideas para un hogar práctico

Servicios digitales

Ayudas de montaje

Sistemas de guías

Sistemas de divisiones internas

Sistemas box

Sistemas de bisagras

Sistemas de compases abatibles

Tecnologías de movimiento

Contenido

3



Las tecnologías de movimiento de Blum no solo hacen que la apertura y el 
cierre de muebles sea más sencillo, sino que lo convierten en toda una expe-
riencia, ofreciendo una gran comodidad de movimiento (eléctrica o mecánica) 
en todas las áreas del hogar.

Tecnologías de movimiento  
para una elevada comodidad  
de movimiento
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para módulos extraíbles

para puertas, módulos extraíbles,  
frigorífico/congelador y lavavajillas

para compases abatibles, puertas  
y módulos extraíbles selectos

para compases abatibles, puertas  
y módulos extraíbles

Mecánica

Mecánica

Eléctrica

Mecánica

cierre amor-
tiguado

apertura y 
cierre amor-

tiguado

apertura y 
cierre amor-

tiguado

apertura

Cada mueble cierra de modo suave y silencioso, 
independientemente del peso del módulo  
extraíble, de la puerta o del compás abatible.

Al presionarse el frente abre el módulo extraíble 
hasta tal punto que se deja abrir por completo. 
También puede abrirse tirando. Cierre suave y 
silencioso mediante un ligero impulso, gracias 
al sistema integrado BLUMOTION. También se 
puede cerrar mediante presión manual.

Respalda la apertura de puertas/módulos extraí-
bles con un simple toque en el frente. El resto del 
proceso de movimiento tiene lugar de manera 
completamente independiente. Cierre suave y si-
lencioso gracias al sistema integrado BLUMOTION. 
En puertas es incluso automático después de su 
activación mediante la pulsación de un botón.

Al presionarse el frente abre el mueble hasta tal 
punto que se deja abrir o extraer por completo. 
Cierre mediante presión manual, sin amortigua-
ción.
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www.blum.com/aventos 

Los compases abatibles AVENTOS proporcionan una gran comodidad de  
movimiento en cualquier armario colgante. Ya sea en la cocina o en el cuarto de 
estar, con frentes grandes o pequeños, las puertas se abren muy fácilmente 
con AVENTOS; y gracias a la integración de BLUMOTION, también se cierran 
suave y silenciosamente. De este modo se preserva en todo momento la libertad 
de movimiento y el espacio a la altura de la cabeza del usuario.

Sistema de compases abatibles 
para mayor libertad de movimiento

Obtenga más información 
acerca de las ventajas de 
cada sistema de compa-
ses abatibles
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AVENTOS HF –
Para compases abatibles 
plegables
La solución para armarios  
colgantes altos con frentes de 
doble hoja y poco espacio  
ocupado hacia arriba.

AVENTOS HS –
Para compases abatibles 
giratorios
El herraje ideal para frentes  
grandes de una sola hoja.  
De esta manera hay espacio  
suficiente para molduras o  
cornisas por encima del mueble.

AVENTOS HL –
Para compases abatibles 
verticales
Resulta ideal para armarios altos 
o armarios colgantes, AVENTOS 
HL también puede utilizarse en 
situaciones de instalación compli-
cadas, por ejemplo, la integración 
de electrodomésticos en arma-
rios de pared.

AVENTOS HK-XS –
Para compases abatibles 
pequeños
Resulta adecuado para muchas 
aplicaciones en armarios col-
gantes o altos, y convence por el 
poco espacio que ocupa. De este 
modo también permite resolver 
cuerpos con poca profundidad 
interior.

AVENTOS HK-S –
Para compases abatibles 
pequeños
La solución apropiada para puer-
tas pequeñas de una sola hoja, 
como por ejemplo para encima 
del armario despensa o de la 
nevera. Gracias a sus medidas 
compactas, el herraje encaja 
armónicamente en muebles 
pequeños.

AVENTOS HK top –  
Para compases abatibles
Compacto, minimalista y muy 
funcional. Por su potencia y su  
flexibilidad, es apto tanto para 
puertas grandes como peque-
ñas. El limitador de apertura y 
la solución de seguridad vienen 
integrados.
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La amplia gama de bisagras de Blum ofrece la solución adecuada para diversas 
aplicaciones. El sistema de bisagras se distingue por su atractivo diseño,  
su funcionamiento fiable y su gran confort de montaje y ajuste.

Sistemas de bisagras para  
numerosas situaciones de  
montaje
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MODUL
Diseño clásico y función fiable: con su 
técnica combinada de deslizamiento 
y atornillado, el sistema de bisagras 
MODUL es muy apreciado desde hace 
años para la construcción de muebles.

CLIP top
Solo se monta con clip y ya está.  
CLIP top ofrece bisagras estándar 
y especiales para las más diversas 
aplicaciones. Opcionalmente puede 
complementarse con BLUMOTION o 
con TIP-ON.

CLIP top BLUMOTION
Tecnología sofisticada concentrada en 
el menor de los espacios.  
En CLIP top BLUMOTION, la función 
para cierre suave y silencioso está inte-
grada de manera directa en la cazoleta 
de la bisagra.
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Los sistemas box de Blum ofrecen una amplia gama de opciones de diseño con 
la intención de cumplir con las más diversas exigencias de diseño de muebles. 
El deslizamiento ultraligero, la gran comodidad de movimiento, su calidad con-
vincente y su hermoso diseño distinguen a los sistemas box.

Sistema box para diversas  
exigencias de diseño
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METABOX
Los cajones y los módulos extraíbles 
METABOX tienen pocos componen-
tes y están fabricados con materiales 
robustos para adaptarse a muchas 
aplicaciones diferentes. Opcionalmente 
pueden complementarse con  
BLUMOTION.

TANDEMBOX
Las tres líneas de programa  
TANDEMBOX intivo, TANDEMBOX 
antaro y TANDEMBOX plus ofrecen 
diversas posibilidades de diseño ba-
sadas en un único y probado perfil de 
armario.

LEGRABOX
Diseño rectilíneo con formas claras y 
perfiles delgados de tan solo  
12,8 mm: se trata de LEGRABOX. 
Además de LEGRABOX pure con 
superficies metálicas mate, la variante 
LEGRABOX free permite personalizar 
el diseño de los caceroleros.
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Con los prácticos sistemas de divisiones internas de Blum podrá establecer el 
orden en todos los cajones y módulos extraíbles. Cada artículo dispone de un 
lugar fijo y de este modo puede guardarse de forma visible y segura. El espacio 
de almacenaje puede aprovecharse de manera óptima y personalizada.

Sistemas de divisiones internas 
para un orden perfecto
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Prácticos ayudantes de cocina
Los refinados accesorios de cocina  
facilitan muchas tareas. Los cuchillos, 
los platos, las especias, el film transpa-
rente y el papel aluminio quedan guar-
dados de manera ordenada y están 
siempre a mano cuando hacen falta.

ORGA-LINE para TANDEMBOX
ORGA-LINE establece un orden muy 
práctico en cajones y módulos extraí-
bles. Las cubetas de acero inoxidable 
de alta calidad garantizan una buena 
organización y un acceso directo. Los 
divisores transversales y longitudinales 
flexibles se ajustan a medida a los 
artículos.

AMBIA-LINE para LEGRABOX
El elegante sistema de divisiones  
internas proporciona un orden perfecto  
en todas las áreas del hogar. Los 
marcos pueden posicionarse a gusto 
del cliente, son fáciles de manipular y 
están disponibles en materiales de alta 
calidad tales como acero y madera.
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Los sistemas de guías cumplen con diversas exigencias en cuanto a calidad de 
movimiento de cajones y módulos extraíbles de madera. Incluso los módulos 
extraíbles muy cargados cuentan con deslizamiento ultraligero y convencen 
en cualquier área del hogar por su gran comodidad de uso y sus excelentes 
valores de caída.

Sistemas de guías para una  
excelente calidad de deslizamiento
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STANDARD
STANDARD, el sistema de guías a la vista con proba-
da guía de rodamientos, se monta rápida y fácilmente 
gracias a sus pocos componentes.

MOVENTO
Junto a su deslizamiento ultraligero sincronizado,  
el sistema de guías MOVENTO convence por su ajuste  
en 4 dimensiones del frente y una capacidad de carga 
dinámica de 40 kg y 60 kg.

TANDEM
TANDEM proporciona deslizamiento ultraligero y una 
gran comodidad de uso con extracciones totales y 
parciales. Disponible, con técnica de acoplamiento o de 
encastrar. Con TANDEM 19 mm, ofrecemos un sistema 
de guías para cajones de madera con perfiles de  
17 a 19 mm.

Sistema de bloqueo del entrepaño para  
MOVENTO y TANDEM
La calidad de vida se une al diseño y a la comodidad. 
Hemos desarrollado un práctico sistema de bloqueo 
para entrepaños con MOVENTO y guías de extensión 
total TANDEM. De manera elegante y en poco espacio,  
fija el entrepaño de manera segura.
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El montaje preciso constituye la base de la alta calidad de movimiento de los 
sistemas de puertas, bisagras, box y de guías. Las ayudas de montaje de 
Blum permiten un montaje exacto, eficiente y sencillo además de cumplir con 
las mayores exigencias de seguridad.

Ayudas de montaje para un  
montaje preciso
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Calibres y ayudas de montaje
Los calibres y ayudas de montaje 
sirven para establecer la posición 
exacta durante el montaje y garantizan 
el funcionamiento óptimo de los pro-
ductos de Blum. Pueden utilizarse de 
manera flexible en el taller o en lugar 
de instalación.

Dispositivos de montaje
Los dispositivos de montaje resultan 
óptimos para el montaje, debido a que 
se pueden usar con facilidad y ofrecen 
al usuario la máxima comodidad.

Máquinas para taladrar e  
instalar herrajes
La amplia gama de máquinas de  
taladrado e instalación de herrajes  
de Blum ofrece la mejor de las ayudas 
para cualquier situación de montaje.  
El ajuste rápido y el uso sencillo garan-
tizan un montaje racional.
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www.blum.com/services

Con los E-SERVICES de Blum le ofrecemos asistencia en línea, en todo  
momento y en cualquier lugar. Nuestros servicios se basan directamente  
en su trabajo diario. Algunos facilitan ciertas tareas individuales mientras  
que otros le acompañan a lo largo de varios pasos de proceso. Esto le  
ayudará a obtener un resultado óptimo de manera más rápida y sencilla.

Soporte integral óptimo,  
para cada paso de trabajo
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www.blum.com/marketinglibrary

www.blum.com/eaapp

www.blum.com/productconfigurator

www.blum.com/ccds

Comercialización
Los E-SERVICES de Blum le permiten, por ej., 
tener acceso a informaciones de productos y 
a documentación de comercialización. Así es 
como en la mediateca de marketing encontra-
rá material de comercialización actual, como 
imágenes de alta resolución, vídeos y folletos, 
siempre actuales y disponibles en línea en todo 
momento. 

Selección de productos, diseño y pedido
Con el configurador de productos encuentre de 
modo rápido y sencillo las soluciones de herrajes 
apropiadas, genere listas de piezas con ensayo 
de colisión o descargue datos CAD específicos 
de producto. Guarde y administre sus resultados 
de planificación en «Mis proyectos» y prepare 
cómodamente sus pedidos en «Mis listas de 
pedidos». 

Montaje y ajuste
La aplicación EASY ASSEMBLY para dispo-
sitivos móviles proporciona a los montadores 
instrucciones y vídeos muy útiles directamente 
en el lugar de trabajo. Toda la información  
necesaria para el montaje y el ajuste sencillos  
y precisos de los productos de Blum también 
está disponible en línea en todo momento.

Servicio de datos CAD/CAM
El servicio de datos CAD/CAM le permite  
descargar y volver a utilizar datos CAD y CAM 
como paquete o de manera individual. 
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www.blum-inspirations.com

Ideas de Blum  
para un hogar práctico
Las soluciones probadas para personalizar cocinas y convertirlas en espacios 
más funcionales son un factor sorpresa en cualquier lugar. Acompáñenos en un 
viaje de descubrimiento por el mundo de las soluciones creativas de muebles 
para cada hogar.
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Los usuarios de cocina en el  
centro de la escena
Blum observa desde hace años a  
usuarios de cocinas en todo el mundo  
e investiga las costumbres y los pro-
cesos en el día a día de la cocina. A 
partir de estas observaciones surgen 
muchas ideas y soluciones prácticas 
que se adecuan especialmente a las 
necesidades de los usuarios.

Cocinas funcionales
Los muebles de cocina se usan con 
mucha intensidad y deben demostrar 
su calidad todos los días. 
DYNAMIC SPACE ofrece diversas 
ideas para maximizar el espacio de 
almacenaje, la comodidad y la ergo-
nomía en la cocina. Permítanos com-
partir nuestras experiencias.

Soluciones prácticas de armarios
Para más espacio en su hogar. 
Nuestras soluciones le ayudan. Ya 
sea que opte por un armario despensa 
SPACE TOWER o una solución para 
esquinas SPACE CORNER, ganará 
espacio de almacenaje funcional donde 
antes solo se podía acceder de manera 
limitada. Con el armario estrecho  
y SPACE STEP, los huecos pequeños  
y los zócalos de muebles pueden utili-
zarse de forma eficiente.
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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

Blum en Austria
y en todo el mundo
Blum dispone de ocho fábri-
cas en Austria (Vorarlberg) y 
otros centros de producción en 
Polonia, EE.UU. y Brasil además 
de 31 filiales o representaciones. 
La empresa abastece a más de 
120 mercados. El grupo Blum 
cuenta en total con 8.000 em-
pleados, de los cuales 6.000 
trabajan en Vorarlberg.

Ventajas
globales para el cliente
“Fabricantes, proveedores, mon-
tadores o usuarios de cocinas: 
todos deben sacar beneficio y 
provecho personal de las venta-
jas que ofrecen los productos de 
Blum“, es lo que indica la filosofía 
de Blum en cuanto a las ventajas 
globales para el cliente.

Innovaciones
Para brindar apoyo a los clien-
tes con soluciones innovadoras 
de herrajes y asegurar el éxito 
empresarial a largo plazo es 
necesario invertir de manera con-
secuente tanto en investiga ción 
y en desarrollo como en fábricas, 
en instalaciones y en la formación 
de los empleados. Con más de 
2.100 patentes en todo el mundo, 
Blum es una de las empresas 
más innovadoras de Austria.

Calidad
El concepto integral de calidad 
de Blum no se aplica únicamen-
te a los productos. La empresa 
también desea implementar las 
mismas exigencias de calidad en 
sus servicios y en la colaboración 
con clientes y socios.

Medio ambiente
En Blum estamos convencidos de 
que un comportamiento sensi-
ble al medio ambiente también 
resulta viable a largo plazo. La 
larga vida útil de los productos es 
solo un aspecto importante entre 
otros. Otras medidas de impor-
tancia son la implementación de 
procesos más ecológicos, un 
empleo inteligente de los materia-
les y una prudente gestión de la 
energía.

DYNAMIC SPACE
Los buenos procesos de trabajo 
(Workflow), suficiente espacio de 
almacenamiento (Space) y una 
enorme comodidad de movimien-
to (Motion) son aspectos impor-
tantes 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.

Todos los datos se refieren al estado actual de nuestros conocimientos al 30/06/2019
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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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