Inmovilización del entrepaño
Sujeción segura y confortable del entrepaño

www.blum.com

Inmovilización del entrepaño
para MOVENTO y TANDEM
La calidad de vida no está determinada únicamente por el diseño, sino también por la comodidad. Por este motivo, hemos desarrollado un práctico mecanismo de inmovilización para entrepaños con sistemas de extracción total
que mantiene la balda en posición extendida de forma discreta y
ocupando poco espacio.
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Múltiples aplicaciones
Sin importar si es en la cocina, en el baño o en los diferentes espacios del
hogar, con el mecanismo de inmovilización, los entrepaños permanecen seguros donde se necesiten. Extienda superficies de apoyo de manera flexible
para colocar objetos. Posibilite el movimiento de utensilios de cocina y electrodomésticos para utilizarlos con mayor facilidad. Y, con una maniobra, vuelva
a ocultar las baldas dentro del mueble.

Superficies de apoyo
donde se necesitan
Sistema

mecánico

cierre
amortiguado

Los entrepaños se cierran siempre de for-

ma suave y silenciosa, independientemente
del impulso que les dé al cerrar.

Todo queda despejado si el
cesto de la ropa está junto

a la lavadora. El entrepaño

permanece estable y de forma

segura durante el tiempo que se
necesite.
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Sistema mecánico

apertura y
cierre
amortiguado

Especial comodidad: el entrepaño sale al
presionar el frente. Después de desblo-

quearlo, se cierra con un leve impulso de

forma suave y silenciosa gracias al sistema
integrado BLUMOTION.

Sistema mecánico

apertura

Cada entrepaño siempre se cierra

suavemente y sin esfuerzo, no importa
lo fuerte que lo cierres.
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Extienda la superficie de

apoyo de manera espontánea
Accesibilidad rápida y vuelta al
lugar de inmediato. El entrepa-

ño se desbloquea con una maniobra y la superficie de apoyo

desaparece dentro del mueble.
En la oficina, el entrepaño se

convierte en una ayuda rápida.
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Fácil de usar
y seguro
Cuando el entrepaño se extrae por completo, el bloqueo encaja de manera
segura en ambos lados y permanece estable. El mecanismo de inmovilización
se desbloquea de manera cómoda mediante sincronización, levantando la
palanca con una mano.
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Montaje sencillo
Con el mecanismo de inmovilización solo se necesitan
unos pocos pasos para mejorar su entrepaño.

Unidad de bloqueo y barra de sincronización

Inserte la unidad de bloqueo en la barra de sincronización. Tiene que estar al ras con el entrepaño.
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Herrajes y calibre, todo en uno

La unidad de bloqueo y el elemento de fijación sirven,

a su vez, como calibre. Coloque los tornillos en las posi-

ciones de fijación previstas. Para el elemento de fijación,
puede utilizar, tanto tornillos aglo, como tornillos Euro.
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Inmovilización
del entrepaño

Información de planificación y pedido

Producto

Descripción

Espacio ocupado

▬▬Utilizable con MOVENTO y las guías de exten-

sión total TANDEM, pero no utilizable con las
guías de extensión parcial TANDEM
Combinable con BLUMOTION, TIP-ON
BLUMOTION y TIP-ON
Bloqueo de ambos lados
Desbloqueable con una mano mediante
sincronización
Utilizable en todos los sectores del hogar
Soporte seguro
Montaje simple, los herrajes sirven como calibre
Fijación de las guías en posiciones usuales
de atornillado

▬▬
▬▬
▬▬
▬▬
▬▬
▬▬
▬▬

NL

+3

Información de pedido
Inmovilización del entrepaño para MOVENTO y TANDEM

Inmovilización del entrepaño para TANDEM 19 mm

Consta de:
2 unidades de bloqueo*
2 elementos de fijación
1 manual de instrucciones de montaje

Consta de:
2 unidades de bloqueo*
2 elementos de fijación
1 manual de instrucciones de montaje
295H5700

295F5700

Fijación con tornillos aglo de Ø 3,5 x 15 mm,
referencia del artículo 609.1500 o
tornillos Euro, referencia del artículo 661.1450.HG

Fijación con tornillos aglo de Ø 3,5 x 15 mm,
referencia del artículo 609.1500 o
tornillos Euro, referencia del artículo 661.1450.HG

*La fijación solo es posible con tornillos aglo

*La fijación solo es posible con tornillos aglo

Barra de sincronización
Material

Aluminio

Color

Sin tratar
ZST.1089W

Para cortar a medida

TB
NL
LW
TL
TBL
X
Y
TSBL

MOVENTO y TANDEM: corte: LW - 87 ± 1 mm
TANDEM 19 mm: corte: LW - 94 ± 1 mm
Mecanismo del inmovilización de entrepaño
desbloqueable con una mano mediante sincronización

= Ancho de entrepaño
= Largo nominal
= Ancho interior del entrepaño
= Largo de la repisa
= Profundidad de la balda sin el frente
= Espesor del frente
= Espesor de la balda
= Profundidad de la pieza lateral que tapa la guía

Trabajo con el entrepaño
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Inmovilización
del entrepaño

Información de planificación

MOVENTO 760H | 766H
Entrepaño

28.5

min 38*

16**

min 3

Espacio ocupado

Entrepaño

12 - 15
1.5
TB = LW - 22 +̶ 0.0

10

21
* + 1 mm si las guías del cuerpo
del mueble se instalan antes de
montar el cuerpo
** mín. 25 mm al montar la cavidad

TBL = NL ̶ 38
37 32
28

10

TL = NL ̶ 38 + X
28
X + 18*
X

NL
NL + 3*

min 28.5

Ajuste al lado reducido

Entrepaño de montaje interior

* Adicionalmente, + 12 mm de
estabilizadores laterales
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NL
NL + X + 3*

* + 4 mm adicional para TIP-ON
y + 3 mm adicional si se usa el
ajuste de profundidad

TANDEM 560H | 566H
Entrepaño

Entrepaño

12–15
̶1.5
TB = LW ̶ 22 +0.0

Entrepaño de montaje interior

TBL = NL ̶ 38
37 32

28 10

TL = NL ̶ 38 + X
X + 19*
X

28

10

27.5*

37*

16**

min 3

Espacio ocupado

10

21

min 27.5

* +1 mm para TIP-ON y + 3 mm
si se usa el estabilizador lateral
** 25 mm mínimo para tapar
lateralmente la guía

NL
NL + X + 3*

NL
NL + 3*
* Adicionalmente, + 12 mm de
estabilizadores laterales

* + 4 mm adicional para TIP-ON
y + 2 mm adicional si se usa
POSISTOP

TANDEM 19 mm 560F | 566F
Entrepaño

Entrepaño

12–15
̶1.5
TB = LW ̶ 29 +0.0

Entrepaño de montaje interior

TBL = NL ̶ 38
37 32

28 10

TL = NL ̶ 38 + X
X + 19*
X

28

10

37*

16**

27.5*

min 3

Espacio ocupado

24.5
* + 1 mm con TIP-ON
** mín. 25 mm al montar la cavidad

10

min 27.5

NL
NL + 3

NL
NL + X + 3*
* + 4 mm adicional para TIP-ON
y + 2 mm adicional si se usa
POSISTOP
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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 31 filiales o representaciones.
La empresa abastece a más de
120 mercados. El grupo Blum

cuenta en total con 8.000 empleados, de los cuales 6.000

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.

trabajan 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 30/06/2019

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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