STANDARD con BLUMOTION
Guía probada con más comodidad de movimiento

www.blum.com

Simple. Probada. Económica
Guía de rodamientos acreditada y técnica probada. Unos pocos componentes
bastan para cubrir un amplio programa. Para una larga vida útil en cajones y
módulos extraíbles de madera. Nuevo: ahora también con BLUMOTION.
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STANDARD con comodidad
en el cierre BLUMOTION
Robusta y comprobada: la eficaz guía de rodamientos STANDARD resiste
durante toda la vida del mueble. Con la fiable amortiguación BLUMOTION,
el cierre es suave y silencioso, incluso si los cajones están muy cargados y
se cierran con impulso.
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Apertura y cierre fácil con BLUMOTION

Amplíe las extracciones parciales STANDARD de la clase de carga de 25 kg
y con un largo nominal de hasta 650 mm con la gran comodidad en el cierre

que ofrece BLUMOTION. A pesar de la alta capacidad de amortiguación, los
módulos extraíbles y los cajones se pueden abrir con toda facilidad.

Gracias al práctico juego de 1 elemento, podrá equipar cajones individuales
con BLUMOTION para STANDARD de manera completamente personalizada y económica.
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Montaje de la unidad
BLUMOTION

La unidad BLUMOTION

se monta en muy pocos

pasos en el lado izquierdo
del cuerpo del mueble.
Si usa cuerpos con un

ancho que no sobrepasa los 900 mm, sólo es

necesaria una unidad de

amortiguación. En el caso
de muebles anchos re-

comendamos 2 unidades
BLUMOTION.

Montaje del

tope de arrastre

El tope de arrastre se fija
con toda facilidad en el

perfil izquierdo del cajón y
permite que se cierren de
modo suave y silencioso.

Ajuste sencillo

Con nuestro nuevo calibre
de posicionamiento y

atornillado le brindamos

ayuda para el montaje del
tope de arrastre.
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Montaje sencillo, comodidad
en el cierre completa
STANDARD y BLUMOTION con una combinación de confianza. Solo se
requieren unos pocos pasos para valorizar sus muebles con la comodidad
de amortiguación que ofrece BLUMOTION.
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Probada guía de rodamientos
El sistema de guías visible se monta rápido y fácilmente gracias
a sus pocos componentes.
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Técnica fiable

Los rodillos de plástico resistentes al desgaste se deslizan
de modo suave y ligero, sin inclinarse. De este modo, su

excelente deslizamiento se conserva de manera duradera.

Calidad durante toda
la vida del mueble

El sistema de guías satisface las

grandes exigencias de un funciona-

miento invariable durante toda la vida
del mueble. Esta es la alta calidad de
fabricación que usted nota al realizar
el montaje, y sus clientes al usar
los muebles.
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Extracción total y parcial
Con la extracción total y parcial, STANDARD ofrece muchas posibilidades.
De este modo podrá diseñar muebles individuales adaptándose por completo
a los deseos de sus clientes.
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Con la extracción total se garantiza un acceso fácil hasta el último rincón.
Así todo se tiene rápidamente a mano.

La extracción parcial se cierra de modo suave y silencioso gracias a la
amortiguación opcional.
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STANDARD

Extracción total

Producto

Descripción

Espacio ocupado

▬▬Mecanismo de autocierre BLUMATIC con parada
de retención

▬▬Carga dinámica 30 kg
▬▬Tope de enganche integrado
▬▬Seguro antidesenganche integrado (a partir de
un largo nominal NL de 300 mm)

▬▬Conducción bilateral reforzada
▬▬Revestido de materia plástica, blanco crema
(RAL 9001)

NL

NL

Información de pedido
1

Guía de cuerpo de mueble, de elemento

intermedio y de cajón izquierda/derecha
Color
Largo nominal NL (mm)

R9001

250

430E2500

300

430E3000V

350

430E3500V

400

430E4000V

450

430E4500V

500

430E5000V

550

430E5500V

600

430E6000V

650

430E6500V

700

430E7000V

750

430E7500V

800

430E8000V

RAL 9001 blanco crema
Accesorios
2
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Herraje de ajuste del frente
Material

Color

Plástico

Natural

295.1000

Largo nominal

+3

STANDARD

Extracción total

Planificación

44

min 3

min 50 mm

Espacio ocupado en el cuerpo

12.5

Posición de atornillado de las guías de cuerpo de mueble

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm

NL (mm)
250

192
LW

32

400

A

300, 350

KB

96

450

KB

Ancho de cuerpo

LW Ancho interior del cuerpo

500

NL

64

550, 600

Largo nominal

650
700, 750
800

Fondo del cajón

96
128

128

128

128

96

A

128 37
9

4

NL

LW – 25 mm

Mín. interior de cuerpo = NL + 3 mm

13

STANDARD

Extracción parcial

Producto

Descripción

Espacio ocupado

▬▬Mecanismo de autocierre BLUMATIC (230M),
o parada de retención (230E)

▬▬Carga dinámica 25 kg
▬▬Tope de extracción (a partir de un largo nominal
NL de 300 mm)

▬▬Conducción unilateral reforzada
▬▬Revestido de materia plástica, blanco crema
(RAL 9001)

▬▬Opcional con BLUMOTION para un cierre suave
y silencioso (230M)

NL

* En caso de utilizarse BLUMOTION corresponde
para NL 250 el espacio ocupado NL + 22

Información de pedido
1

Largo nominal

Guía de cuerpo de mueble y guías del cajón izq./dcha.

Color
Largo nominal NL (mm)

3

R9001

250

230M2500

300

230M3000

350

230M3500

400

230M4000

450

230M4500

500

230M5000

550

230M5500

600

230M6000

650

230M6500

700

230E7000

750

230E7500

800

230E8000

2

1

RAL 9001 blanco crema
Accesorios
2

3

Herraje de ajuste del frente
Material

Color

Plástico

Natural

Calibre de posicionamiento y atornillado
para tope de arrastre
295.1000

Juego BLUMOTION y tope de arrastre
para STANDARD 230M
Material

Color

Plástico

WGR/R9001

WGR

Gris claro

RAL 9001

Blanco crema
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Z70.1320

Material

Color

Plástico

Naranja

65.3400

STANDARD

Extracción parcial

Planificación
Espacio ocupado en el cuerpo

Posición de atornillado de las guías de cuerpo de mueble

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm

NL (mm)
250 *

192

LW

32

400

KB

96

450

A

300, 350

KB

Ancho de cuerpo

LW Ancho interior del cuerpo

500

NL

64

550, 600

Largo nominal

650

Fondo del cajón

96

700, 750

128

800

128

128

128

96

A

128 37
9

2

NL

LW – 25 mm

Mín. interior de cuerpo = NL + 3 mm
* En caso de utilizarse BLUMOTION corresponde para el
NL 250 con profundidad interior mín. NL + 22 mm

Standard 230M BLUMOTION
4

80

22

Montaje, ajuste y desmontaje

50

37

64

Montaje, ajuste y desmontaje
2

0

11

32

www.blum.com/a_standard
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STANDARD

Herraje de ajuste del frente

Accesorios

Descripción
▬▬Con tuerca de acero premontada
▬▬Para cajón de cuatro lados
▬▬Ajuste bidimensional del frente (± 2 mm)
▬▬Material: Plástico
▬▬Color: Natural
▬▬Después del ajuste correcto del frente, recomen-

Información de pedido
Descripción
Herraje de ajuste del frente

295.1000

damos (para una mejor fijación en frentes altos)
el uso de dos tornillos aglo adicionales

Planificación

Matrices para MINIPRESS +
PRO-CENTER MZM.0095

Soportes de esquina

Descripción
▬▬Color: RAL 9001 blanco crema
▬▬Color: RAL 7037 gris polvo
▬▬Material: Plástico

Información de pedido
Soportes de esquina
Doble

ZTU.00Z0

Triple

ZTU.00D0

Planificación
Espacio ocupado en el cuerpo
Con guardacuerpo doble
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Espacio ocupado en el cuerpo
Con guardacuerpo triple

Dimensiones de instalación –
Soportes de esquina

Accesorios

Elemento de ajuste del frente

Descripción
▬▬Izquierda/derecha
▬▬Ajuste tridimensional del frente
▬▬Material: Acero
▬▬Color: RAL 9001 blanco crema
▬▬Para entrepaños con frente saliente

STANDARD

Información de pedido
Descripción
Elemento de ajuste del frente

296.4500

Planificación
Espacio ocupado en el cuerpo

Dimensiones de instalación – Frente
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STANDARD

Guardacuerpo para soportes
de esquina

Accesorios

Descripción

Información de pedido

▬▬Para cortar a medida
▬▬Material: Aluminio

Color
RAL 9001 blanco crema

ZRG.1104U

Cromado

ZRG.1094U

Corte
Guardacuerpo longitudinal

Largo nominal NL – 51 mm

Guardacuerpo transversal 430E

Ancho interior de cuerpo de mueble LW – 87 mm

Guardacuerpo transversal 230M | 230E

Ancho interior de cuerpo de mueble LW – 63 mm

Tope de puerta

Descripción
▬▬Solo para aplicaciones de montaje interior
▬▬Simétrico, aplicable a izquierda o derecha
▬▬Material: Acero
▬▬Color: RAL 9001 blanco crema
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Información de pedido
Descripción
Tope de puerta

298.2200

Fijación de las guías de cuerpo de mueble

Guía de cuerpo de mueble 430E - 30 kg

STANDARD

Guía de cuerpo de mueble 230M | 230E - 25 kg

320

320

NL

Largo nominal

NL

Largo nominal

A

Tornillos aglo Ø 4 x 15 mm

A

Tornillos aglo Ø 4 x 15 mm

B

Tornillos Euro, ref. de art. 661.1450.HG

B

Tornillos Euro, ref. de art. 661.1450.HG

C

Tornillo aglo Ø 3.5 x 15 mm en cacerolero

C

Tornillo aglo Ø 3.5 x 15 mm en cacerolero

D

Tornillos Euro especiales, ref. de art. 662.1450.HG
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Soporte integral óptimo,
para cada paso de trabajo
Con los E-SERVICES de Blum podemos ayudarle 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.
www.blum.com/services
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Selección de productos, diseño y pedido

Comercialización

listas de artículos con ensayo de colisión, guar-

tiene acceso, por ejemplo, a informaciones de

El configurador de productos permite generar
darlas directamente en la cesta de la compra

y pedirlas a través de la tienda del distribuidor. El
software DYNALOG contribuye a realizar un di-

seño de cuerpos exacto a través de interfaces

Con la mediateca de marketing de Blum, usted
productos y documentación de comercializa-

ción: siempre actual y disponible a toda hora en
línea, como por ejemplo folletos, fotos o vídeos.

DYNAPLAN, por ejemplo, mediante la exporta-

ción de datos a diversos programas de CAD/CAM.

www.blum.com/produktkonfigurator

www.blum.com/marketinglibrary

Servicio de datos CAD/CAM

Montaje y ajuste

cargar y volver a utilizar datos CAD y CAM como

sitivos móviles proporciona a los montadores

El servicio de datos CAD/CAM le permite despaquete o de manera individual.

La aplicación EASY ASSEMBLY para dispo-

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 están disponible en línea en todo momento.

www.blum.com/ccds

www.blum.com/eaapp
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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 ocho fábri-

“Fabricantes, proveedores, mon-

tes con soluciones innovadoras

y en todo el mundo

cas en Austria (Vorarlberg) y

otros centros de producción en

Polonia, EE.UU. y Brasil además

de 30 filiales o representaciones.
La empresa abastece a más de
120 mercados. El grupo Blum

cuenta en total con 7.600 empleados, de los cuales 5.800 trabajan

globales para el cliente

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.

en Vorarlberg.

Para brindar apoyo a los cliende herrajes y asegurar el éxito
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

2.100 patentes en todo el mundo,
Blum es una de las empresas
más innovadoras de Austria.

Calidad

Medio ambiente

DYNAMIC SPACE

de Blum no se aplica únicamen-

que un comportamiento sensi-

(Workflow), suficiente espacio de

El concepto integral de calidad

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.

En Blum estamos convencidos de
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 materiales y una prudente gestión de la
energía.

Todos los datos se refieren al estado actual de nuestros conocimientos al 30/06/2018

Los buenos procesos de trabajo
almacenamiento (Space) y 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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