
Ayudas de montaje
Un montaje preciso para un movimiento perfecto



Un movimiento perfecto requiere un montaje preciso
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Más comodidad en todos los aspectos 
para el montaje óptimo de los productos Blum

Reduzca el volumen de trabajo al 
mínimo. Incremente al máximo su 
productividad. En Blum deseamos 
que usted pueda montar todos nues-
tros productos de la manera más efi -
caz y sencilla posible. Por esta razón, 
ponemos a su disposición una ayuda 
de montaje exhaustiva para cada uno 
de nuestros productos.

Porque un movimiento perfecto re-
quiere un montaje perfecto. Monte 
los productos Blum de un modo se-
guro y cualitativamente impecable, 
logrando así la satisfacción de todos 
sus clientes.
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Calidad a su medida

Para nosotros es importante que 
nuestras ayudas de montaje cumplan 
con los estándares de calidad más 
exigentes. Porque sólo una óptima 
calidad de montaje garantiza la máxi-
ma calidad de movimiento. Cada una 
de nuestras ayudas de montaje le 
asistirán de forma óptima en el mon-
taje de nuestros productos: mediante 
instrucciones sencillas, gran facilidad 
de uso y una larga durabilidad.

Con nuestras ayudas de montaje irá 
sobre seguro, puesto que damos la 
máxima importancia a aspectos tales 
como la facilidad de uso y la seguri-
dad.

Las ayudas de montaje con las siglas 
GS/CE se han sometido a las prue-
bas más exigentes, satisfaciendo así 
los requisitos de seguridad de la nor-
mativa europea.

Seguridad probada



Con nuestra amplia gama de máquinas para taladrar y encajar a presión 
estará perfectamente preparado para cualquier situación de montaje.

Máquinas para taladrar y encajar a presión:
Versatilidad a su medida

La ayuda de montaje adecuada para cada área

PRO-CENTER ofrece soporte total garantizado para el montaje preciso de 
nuestros productos. Con PRO-CENTER puede realizar todos los taladros 
horizontales y verticales, así como el encaje a presión de herrajes para en 
ensamblaje completo de cuerpos, puertas y frentes de muebles.

PRO-CENTER: 
una máquina con múltiples funciones

Con MINIPRESS, Blum le proporciona un equipo de ayuda compacto para 
realizar trabajos de taladrado y encaje a presión. MINIPRESS M le ayudará 
de forma fi able en su taller o en el lugar que sus clientes deseen para el 
montaje de nuestros productos.

MINIPRESS M: la máquina móvil página 8

Si elige MINIPRESS P, habrá seleccionado una máquina especializada en 
su área. Una vez instalada, MINIPRESS P permite aplicar los esquemas de 
taladrado o encaje más frecuentes de la forma más rápida y sencilla.

MINIPRESS P: el especialista página 10

MINIPRESS PRO se distingue por su gran versatilidad. Con esta máquina 
se pueden efectuar todos los taladros verticales con total precisión. El 
avance neumático, junto con el ajuste sin herramientas, hacen que trabajar 
con MINIPRESS PRO resulte muy efi caz.

MINIPRESS PRO: el versátil página 12

página 14

Recomendaciones de montaje página 17

Aquí encontrará tanto las aplicaciones de uso de MINIPRESS como las 
recomendaciones de montaje de PRO-CENTER.
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Optimice el montaje de TANDEMBOX incluso en series pequeñas con 
nuestras ayudas de montaje prácticas y adaptadas a sus necesidades.

Dispositivos de montaje:
TANDEMBOX – Montaje fácil

La nueva ayuda de montaje BOXFIX M ofrece una mayor comodidad en 
el ensamblaje de TANDEMBOX. Su estructura ergonómica y su facilidad 
de manejo, así como su  efi caz instalación convierten a BOXFIX M en un 
ayudante extremadamente práctico.

BOXFIX M: el ayudante ergonómico

Utilice por primera vez el sistema de unión mediante garras de BOXFIX 
PRO para el montaje de TANDEMBOX, incluso en series pequeñas, y apro-
veche su mayor comodidad en el proceso de ensamblaje.

BOXFIX PRO: para un montaje rápido

página 18

página 20

Utilice nuestros calibres y ayudas de montaje para ensamblar sistemas de 
bisagras, cajones, frentes de cajón y guías de cuerpo de mueble con la 
máxima precisión.

Calibres y ayudas de montaje:
un montaje preciso para un movimiento óptimo

página 22

Optimice el diseño de cuerpos e incremente su productividad con el soft-
ware de diseño y pedido DYNALOG 2.0.

DYNALOG 2.0: Haga sus diseños y realice 
sus pedidos de forma sencilla página 30

página 32Blum: un socio en quien confi ar



MINIPRESS M – 
apto incluso para montajes in situ

Un ayudante práctico y 
compacto

Blum ha convertido MINIPRESS M 
en un sólido ayudante, aumentando 
su fl exibilidad de uso tanto en la obra 
como en el taller. MINIPRESS M no 
requiere el uso aire comprimido ni 
corriente para fuerza motriz, sino que 
funciona con corriente de alumbrado. 
Resulta especialmente adecuado pa-
ra montar sistemas de bisagras.

Se recomienda su uso en:
■ Bisagras: Taladrados
■ Bases: Taladrados

MINIPRESS le facilitará una mayor 
precisión, seguridad y facilidad a la 
hora de trabajar con esquemas de ta-
ladrado. Ensamble nuestros produc-
tos con mayor precisión y racionali-
dad que utilizando taladradoras de 
columna. Mediante un simple gesto, 
aplique fácilmente el esquema de ta-
ladrado deseado.

Indicación: El resultado de diseño 
de DYNALOG 2.0 fi ja las posiciones 
de los taladros para realizar un ajuste 
exacto de MINIPRESS M.

Máxima precisión en un 
sencillo gesto
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  ■

  ■

 ■

  ❏

  ❏

■ ❏  M52.1050

Ventajas del uso manual: 
Trabajo fl exible y racional

Prestaciones de MINIPRESS M

Para realizar un taladrado preciso hay 
que mover la palanca manualmente 
hacia abajo.

Con ayuda del tornillo de ajuste se 
puede establecer la profundidad de 
taladrado.

El encajado a presión de las bisagras 
puede realizarse manualmente con total 
rapidez.

La distancia del taladrado se fi ja con 
exactitud mediante una palanca de 
sujeción.

Avance manual
Fijación de la distancia del taladrado mediante una palanca de sujeción
Ajuste de la profundidad del taladrado mediante el tornillo de ajuste
Mandril de sujeción rápida
Tope central

Serie Opcional Ref.



MINIPRESS P – 
el especialista para su taller

Como especialista en taladrado y 
encaje a presión de herrajes, MINI-
PRESS P realiza con precisión cual-
quier trabajo en cuerpos, puertas y 
frentes de mueble en el taller. Una 
vez ajustado, se sigue rápidamente 
el esquema de taladrado o el encaje 
de herrajes deseado.

Se recomienda su uso en:
■ Bisagras: 

Taladrado/encaje a presión
■ Bases: 

Taladrado/encaje a presión

El experto en montaje

Precisamente los múltiples taladra-
dos de bisagras son el punto fuerte 
de MINIPRESS P . Una vez ajustada 
la máquina, realiza trabajos especia-
lizados de forma impecable y preci-
sa.
Trabajos tales como el avance neu-
mático en el taladrado y en el enca-
je a presión, así como el ajuste de 
la distancia del taladrado mediante 
husillo, hacen que el trabajo con MI-
NIPRESS P resulte seguro y preciso. 
Existen otros componentes opciona-
les para aumentar la comodidad en 
los trabajos de montaje.

Indicación: El resultado de diseño 
de DYNALOG 2.0 fi ja las posiciones 
de los taladros para realizar un ajuste 
exacto de MINIPRESS P.

El taladrado de bisagras es 
su punto fuerte
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    ■

    ■

    ■

    ❏

    ❏

    ❏

    ❏

■ ❏  M53.1050

Avance neumático
Ajuste de la distancia de taladrado mediante husillo
Ajuste de la profundidad del taladrado mediante un tornillo de ajuste
Mandril de sujeción rápida
Pantalla digital para ajustar la distancia del taladrado
prensapaneles
Marcación mediante láser de los topes centrales

Prestaciones de MINIPRESS P

Una vez ajustada la máquina, 
aumenta signifi cativamente 
la productividad

Se puede utilizar un cabezal portabrocas 
de 7 husillos para taladrado en línea en 
módulos de 32 mm, así como un cabezal 
portabrocas de 8 husillos para el monta-
je de frentes de mueble.

La marcación mediante láser de los 
topes centrales aumenta la precisión del 
montaje.

Los pisadores neumáticos evitan que la 
pieza de trabajo resbale. Puede trabajar 
con las dos manos libres.

Mediante husillo se puede ajustar 
desde el principio la distancia de taladra-
do deseada.

Serie Opcional Ref.



MINIPRESS PRO – 
nueva generación en comodidad durante el montaje

El montaje de herrajes puede 
ser extremadamente versátil

Compruebe la nueva y cómoda ver-
satilidad de MINIPRESS PRO en el 
montaje de cuerpos, puertas y fren-
tes de mueble.
MINIPRESS PRO proporciona fl exibi-
lidad y ahorro de tiempo en el taller. 
Los taladros verticales y el encaje a 
presión de herrajes se realizan con 
total efi cacia.

Se recomienda su uso en:
■ Bisagras: 

Taladrado/encaje a presión
■ Bases: 

Taladrado/encaje a presión
■ Montaje del frente: Taladrado/

encaje a presión
■ Taladrado en línea: Taladrados
■ Guías de cuerpo de mueble: 

Taladrados

Su ventaja: Flexibilidad

Un sistema de colores hace que, 
incluso tras un breve periodo de en-
trenamiento, el uso de MINIPRESS 
PRO resulte muy sencillo.
Se minimizan los errores durante los 
ajustes, puesto que tanto los planos 
de ajuste como los cabezales porta-
brocas o las reglas están marcados 
con el mismo color.

Por esta razón, a pesar de su alto gra-
do de fl exibilidad, MINIPRESS PRO 
resulta fácil, seguro y preciso en el 
manejo y cómodo en su aplicación.

Indicación: El resultado de diseño de 
DYNALOG 2.0 fi ja las posiciones de 
los taladros para realizar un ajuste 
exacto de MINIPRESS PRO.
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    ■

    ■

    ■

    ■

    ■

    ❏

    ❏

    ■

    ❏

    ❏

■ ❏  M54.2000

Mayor comodidad en la aplicación

Avance neumático
Ajuste de la distancia de taladrado mediante husillo
Ajuste de la profundidad del taladrado mediante mando giratorio
El cabezal portabrocas se puede intercambiar sin herramientas
Las reglas se pueden cambiar sin herramientas
Mandril de sujeción rápida
Pantalla digital para ajustar la distancia del taladrado
Prensapaneles
Marcación mediante láser de los topes centrales
Sistemas modulares especiales para cada aplicación
(planos de ajuste, cabezales portabrocas y reglas)

Prestaciones de MINIPRESS PRO

El cabezal portabrocas se puede 
cambiar rápidamente y sin herramientas 
gracias a un sistema de sujeción por 
engranajes.

La distancia del taladrado se ajusta con 
exactitud en la pantalla digital mediante 
un husillo.

Los ajustes realizados sin herramientas 
constituyen un ahorro de tiempo.
Los soportes de regla pueden ajustarse 
previamente. Las reglas se colocan en 
un sencillo gesto.

La profundidad de taladrado se puede fi jar 
con precisión mediante un mando giratorio 
de revólver con un código de colores.
Ya no es necesario realizar taladrados de 
prueba.

Serie Opcional Ref.



PRO-CENTER – 
el centro de trabajo profesional

Una máquina acreditada 
con múltiples funciones

PRO-CENTER es la versión profe-
sional de las máquinas para tala-
drar y encajar a presión. Con PRO-
CENTER se pueden realizar toda cla-
se de trabajos de taladrado y encaje 
a presión para el montaje de nuestros 
productos, tanto en posición horizon-
tal como vertical.
Un sistema modular integral (planos 
de ajuste, cabezales portabrocas y 
reglas) permite adaptar las funcio-
nes de la máquina acreditada PRO-
CENTER a las necesidades de mon-
taje en cada situación.

Se recomienda su uso en:
Vertical:
■ Bisagras: 

Taladrado/encaje a presión
■ Bases: 

Taladrado/encaje a presión
■ Montaje del frente: 

Taladrado/encaje a presión
■ Taladrado en línea: Taladrados
■ Guías de cuerpo de mueble: 

Taladrados
Horizontal:
■ Taladrado de tarugos de madera
■ Taladrado para BLUMOTION

Comodidad en el montaje 
de toda la línea

PRO-CENTER no deja ni una sola de-
manda de montaje sin resolver. Con 
PRO-CENTER, todos los trabajos en 
cuerpos, puertas y frentes de mueble 
se realizan con mayor precisión, se-
guridad y rapidez. El intercambio sin 
herramientas de cabezales portabro-
cas y reglas, así como la facilidad de 
ajuste de las distancias de taladrado 
hacen que el montaje de nuestros 
productos con PRO-CENTER resulte 
especialmente cómodo.
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 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ❏

 ❏

■ ❏  M65.2000

Versátil y fácil de manejar

Avance neumático
Ajuste de la distancia del taladrado mediante el mando giratorio
Ajuste de la profundidad del taladrado mediante el mando giratorio
El cabezal portabrocas se puede intercambiar sin herramientas
Las reglas se pueden cambiar sin herramientas
Mandril de sujeción rápida
Sistemas modulares especiales para cada aplicación
(planos de ajuste, cabezales portabrocas y reglas)

Prestaciones de PRO-CENTER

Con un mando tensor, el cabezal portabro-
cas identifi cado con un código de colores se 
ajusta rápidamente y sin herramientas.

En el mando giratorio de revólver marca-
do con colores, se pueden preajustar las 
distintas profundidades de los taladros en 
posiciones fi jas.

La regla incluye soportes marcados 
con colores y se ajusta fácilmente y  sin 
herramientas.

Los planos de ajuste con sistemas de 
colores permiten realizar con mayor facilidad 
un ajuste preciso de PRO-CENTER.

Al tratarse de la única máquina de montaje 
de Blum, PRO-CENTER también realiza 
taladrados horizontales.

Serie Opcional Ref.
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  MINIPRESS M MINIPRESS P MINIPRESS PRO PRO-CENTER

    ■ ¹  ■  ■  ■

    ■ ¹  ■  ■  ■

    ■ ¹  ■  ■  ■

    ■ ¹  ■  ■  ■

  
    ■ ¹  ■  ■  ■

  

    ❏   ❏   ■  ■ 
    ❏   ❏   ■  ■

    ❏   ❏   ■  ■

    ❏   ❏   ■  ■

    –   –   –    ■

  
    ❏   ❏   ■  ■

    –   –   –    ■

  
    ❏   ❏   ■  ■

■  ❏ –

Montaje 
(taladrado/encaje a presión)
Sistemas de bisagras
 1 Bisagras
 2 Bases de montaje en cruz
 3 Bases rectas
 4 BLUMOTION
  Bases rectas adaptadoras
 5 BLUMOTION
  Placas adaptadoras en cruz
Cajones y guías
 6 Trabajo del frente
 7 Trabajo del cajón
 8 Guías de cuerpo de mueble
Cuerpo
 9 Conectores para muebles
 10 Conectores para muebles
  horizontal
 11 Herrajes de suspensión
 12 Tarugos de madera
  horizontal
 13 Taladrado en línea

Recomendaciones de montaje

¹ Se recomienda el uso de MINIPRESS M para realizar taladros para bisagras y placas de montaje.
 No obstante, también se pueden efectuar trabajos de encaje a presión. 

recomendado posible imposible



ZMM.3350

BOXFIX M – 
el montaje de TANDEMBOX resulta cómodo y sencillo

Una ayuda de montaje 
fácil de usar 

BOXFIX M acaba con los montajes 
aparatosos de los cajones sobre el 
banco de trabajo. Con la nueva ayu-
da de montaje BOXFIX, ahora podrá 
atornillar TANDEMBOX manualmen-
te, en posición vertical y con total 
sencillez. La sencillez en los prepa-
rativos de montaje y el uso de topes 
preajustables constituyen un consi-
derable ahorro de tiempo.

El montaje de TANDEMBOX resulta 
más cómodo gracias a su facilidad de 
manejo, aumentando al mismo tiem-
po la calidad del ensamblaje.

■ Para todos los materiales utilizados en los perfi les (acero gris, inox. y alum.)

■ Para todas las alturas de los perfi les (N, M y K)

■ Para perfi les de 270 mm a 550 mm de largo

■ Para anchos de cuerpo de mueble de 300 mm a 1.200 mm

■ Para traseras de cuerpo de mueble con una altura máxima de 350 mm

Ref.

BOXFIX M es apto para el montaje de TANDEMBOX:
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Con ayuda de BOXFIX se pueden 
montar los cajones fácilmente, sin te-
ner que sujetarlos. El ancho y la altu-
ra de las traseras de mueble pueden 
preajustarse mediante el uso de to-
pes. Los perfi les y fondos se pueden 
atornillar entre sí con gran precisión. 
Debido a la secuencia lógica de los 
pasos de trabajo, sólo es necesario 
someterse a un breve periodo de en-
trenamiento.

A continuación, se atornilla la trasera de 
madera al soporte de la misma.

Posteriormente, se atornillan las piezas de 
los cajones. Se acabó el tener que sujetar 
las piezas, con el aumento de costes que 
esto supone.

Los fondos, los perfi les y la trasera se 
colocan y se fi jan.

Una técnica racional incrementa 
sustancialmente la efi cacia



ZMM.7350

BOXFIX PRO – mayor comodidad en el montaje 
con el sistema de unión mediante garras

Técnica industrial aplicada 
también en las series 
pequeñas de TANDEMBOX

Con BOXFIX PRO, el sistema de 
montaje industrial mediante garras 
puede aplicarse ahora también en las 
series pequeñas. Utilice la nueva so-
lución de montaje para sus sistemas 
de cajones y guías TANDEMBOX y 
trabaje de un modo aún más racional, 
cómodo y preciso. Un corto periodo 
de entrenamiento, preparativos bre-
ves y un alto nivel de ergonomía con-
vierten a BOXFIX PRO en el equipo 
de montaje profesional para los ar-
tesanos que ensamblen los muebles 
TANDEMBOX.

■ Para todos los materiales utilizados en los perfi les (acero gris, inox. y alum.)

■ Para todas las alturas de los perfi les (N, M y K)

■ Para perfi les de 270 mm a 550 mm de largo

■ Para anchos de cuerpo de mueble de 300 mm a 1.200 mm

■ Para traseras de cuerpo de mueble con una altura máxima de 350 mm

Ref.

BOXFIX PRO es apto para el montaje de TANDEMBOX:
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Con BOXFIX PRO, se pueden unir 
mediante garras los perfi les y los fon-
dos acanalados. Gracias a su técnica 
depurada, el trabajo sólo precisa un 
esfuerzo mínimo. El ancho y la altu-
ra de las traseras de mueble pueden 
preajustarse fácilmente mediante el 
uso de topes. Gracias a su estructura 
ergonómica, BOXFIX PRO hace po-
sible el trabajo en posición erguida.

Las garras metálicas del perfi l de 
TANDEMBOX se encajan a presión en el 
canal del fondo del cajón.

Los topes para ajustar el ancho y la altura 
de las traseras de mueble se pueden 
prefi jar rápida y fácilmente.

La nueva técnica ahorra 
tiempo



M31.1000

65.7500.01
65.9500

65.4000.01

Función:
■ Para transferir las posiciones de montaje de las bisagras y bases
■ Para transferir las medidas de las puertas sobre el cuerpo del mueble 

y viceversa
Características:
■ Tope ajustable para los diferentes recubrimientos de puerta 

(la graduación facilita el ajuste)
■ La transferencia de medidas se puede realizar en cuerpos de muebles 

montados y sin montar
■ Volumen de entrega: 2 cuerpos de calibre con granete, 1 guía para 

calibre de 1.000 mm con graduación y tope
■ Opcional bajo pedido: guías de calibre más largas, cuerpos de calibre 

adicionales
Ref.
Ref.

Calibres-guía para bisagras CLIP y MODUL

Calibres para sistemas de bisagras

Función:
■ Para facilitar la fi jación de los puntos de encolado de la placa para 

cazoleta CRISTALLO
■ Para fi jar la placa para cazoleta CRISTALLO en la posición correcta
Características:
■ Ajuste del calibre mediante graduación
■ Volumen de entrega: 1 guía para calibre de 1.000 mm con graduación 

y tope, 2 cuerpos de calibre con ventosa
Ref.

Calibres guía para bisagras de puertas 
acristaladas CRISTALLO

Función:
■ Sólido aparato de mano para el taladrado preciso con un esquema de 

taladrado para bisagras de Blum
Características:
■ Accionamiento con una taladradora portátil
■ Cota de taladrado variable de 2 a 8 mm
■ Trabajo sobre trazado
■ Volumen de entrega: 1 plantilla de taladrar, 1 taladradora Ø 35 mm, 

2 taladradoras  Ø 8 mm, 2 piezas Torx
Sugerencia:
■ Recomendado para utilizar con el esquema de taladrado de bisagras 

en la obra

Ref.

ECODRILL

para bisagras CLIP
para bisagras MODUL
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65.5070

65.5000

Función:
■ Para transferir las posiciones de montaje a las bases en cruz
■ Para transferir las medidas de las puertas al cuerpo del mueble
Características:
■ Mediante la espiga de posicionamiento se puede taladrar con exactitud la 

medida de 32 mm 
■ Volumen de entrega: 1 plantilla de taladrar, 1 tope de profundidad para taladra-

dora Ø 5 mm
Sugerencia:
■ Especialmente recomendado para placas de montaje INSERTA
Aplicaciones:
■ Base en cruz 37/32 (tornillos Euro, EXPANDO o INSERTA)
■ Placa adaptadora en cruz BLUMOTION
Ref.

Plantilla de taladrar para placas de montaje

Función:
■ Para taladrados horizontales para BLUMOTION (970.1002)
■ Para taladrar las posiciones de fi jación de BLUMOTION, así como las placas 

adaptadoras en cruz y recta
Características:
■ Volumen de entrega: 1 juego con varillas de tope, 1 plantilla de taladrar, cada uno 

con 1 tope de profundidad Ø 10 mm, Ø 5 mm y Ø 2,5 mm

Ref.

Plantilla de taladrar para BLUMOTION para puertas

Plantilla de taladrar para bisagras INSERTA

Función:
■ Para efectuar los taladros laterales de las bisagras INSERTA- y EXPANDO
■ Para marcar y pretaladrar las posiciones de montaje sobre bases en cruz
Características:
■ Volumen de entrega: 1 plantilla de taladrar, 1 casquillo reductor para broca 

de Ø 5 mm a Ø 2,5 mm
Aplicaciones:
■ Bisagras para INSERTA y EXPANDO y bases en cruz
■ Placa adaptadora en cruz BLUMOTION

Ref. 65.0590
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65.5300

65.5870

Función:
■ Para calcular el ángulo del cuerpo de mueble
■ Para determinar la mejor disposición de las bisagras

Ref.

Calibre para medir los ángulos de los muebles

Función:
■ Para transferir las posiciones de montaje sobre las placas de montaje
■ Para transferir las medidas de las puertas al cuerpo del mueble
Sugerencia:
■ Se recomienda su uso para mejorar las prestaciones de la placa 

adaptadora en cruz BLUMOTION
Aplicaciones:
■ Bases rectas (29/32 y 20/32)
■ Bases en cruz CLIP y MODUL (37/32)
■ Placa adaptadora con base en cruz y recta BLUMOTION

Ref.

Calibre para bases



ZML.0040

T65.1000.02

ZML.0050

Calibres para cajones y guías

Función:
■ Para marcar y taladrar previamente los agujeros de montaje de las 

fi jaciones frontales, incluido el guardacuerpo, la trasera y el fondo 
(METABOX versión de montaje rápido C15)

Características:
■ Volumen de entrega: 1 plantilla de taladrar, con 1 tope de profundidad de 

Ø 10 mm y otro de Ø 5 mm, con 1 granete Ø 10 mm y otro de Ø 5 mm
Aplicaciones:
■ TANDEMBOX, METABOX

Ref.

Calibre de taladrar universal

Función:
■ Para taladrar las posiciones de montaje de los ganchos de las guías 

de los cajones
■ Para el taladrado previo de las posiciones de montaje del acopla-

miento TANDEM
Características:
■ Volumen de entrega: 1 plantilla de taladrar, 1 tope de profundidad de 

Ø 6 mm
Ref.

Plantilla de taladrar para TANDEM

Función:
■ Taladrado previo para el herraje de ajuste de frente del cajón de 

madera de 4 lados
Características:
■ Utilización con el herraje de ajuste de frente 295.1000 y 

DYNAPLAN
Aplicaciones:
■ TANDEM

Ref.

Plantilla de taladrar para la fi jación frontal de TANDEM
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ZML.0070

ZML.0010

65.2950

Función:
■ Taladrado previo de las posiciones de montaje de los soportes de esquina
Características:
■ Volumen de entrega: 1 plantilla de taladrar, 3 brocas Ø 2,5 mm, 1 punta de 

destornillador

Ref.

Plantilla de taladrar para soportes de esquina

Función:
■ Para marcar las posiciones de montaje del herraje de ajuste de frente 

295.1000 en el cajón de madera de 4 lados
Aplicaciones:
■ TANDEM y guías estándar

Ref.

Granete

Función:
■ Para granetear la posición de montaje de la envoltura BLUMOTION 

(Ø 45 mm)
■ Taladrar la clavija de fi jación lateral (Ø 10 mm)
Características:
■ Volumen de entrega: 1 plantilla de taladrar, 1 tope de profundidad de Ø 10 mm
■ Para el montaje de BLUMOTION, se precisa además un taladro de Ø 45 mm 

y otro de Ø 10 mm.
Aplicaciones:
■ TANDEMBOX 357, 358, 359

Ref.

Plantilla de taladrar para pieza complementaria de BLUMOTION



ZML.0040

Función:
■ Para marcar las posiciones de montaje de los topes frontales
■ Para marcar las posiciones de fi jación del soporte de guardacuerpo 

frontal mediante granetes
Aplicaciones:
■ TANDEMBOX y METABOX

TANDEMBOX
358N
358, 359M+K
357M
con guardacuerpo

METABOX
320, 330N
320, 330M+K+H
con guardacuerpo

Calibre de taladrar universal

Calibres para el montaje de frentes de cajones

Calibre de granete

Ref.
Ref.
Ref.
Ref.

Ref.
Ref.
Ref.

Función:
■ Para marcar y taladrar previamente los agujeros de montaje de los 

topes frontales, incluido el guardacuerpo, la trasera y el fondo (para 
METABOX versión de montaje rápido C15)

Características:
■ Volumen de entrega: 1 plantilla de taladrar, con 1 tope de profundidad 

de Ø 10 mm y otro de Ø 5 mm, con 1 granete Ø 10 mm y otro de 
Ø 5 mm

Aplicaciones:
■ TANDEMBOX, METABOX

Ref.

ZML.3510
ZML.3580
ZML.3520
ZML.3600

ZML.1510
ZML.1500

ZML.8000.02
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T65.5000.01
T65.5000.10

T65.5050

65.3300

T65.5350

Función:
■ Para el atornillado angular directo de las guías de cuerpo de mueble
Aplicaciones:
■ METABOX
■ Guías estándar

Ref.

MINIFIX

Función:
■ Para el taladrado previo de las posiciones de montaje de las guías de 

cuerpo de mueble
■ Garantía de montaje en ángulo recto
Aplicaciones:
■ TANDEMBOX, TANDEM, METABOX
Ref.

Calibres para guías de cuerpo

Función:
■ Para el montaje en ángulo recto de las guías del cuerpo a la misma altura exacta
Características:
■ Determinación de las posiciones de altura mediante graduación
■ El calibre puede utilizarse con el cuerpo de mueble montado o sin montar
■ Volumen de entrega: 4 cuerpos de calibre, cada uno con 1 calibre-guía de 

1000 mm con graduación
■ Se pueden adquirir opcionalmente calibres-guía más largos y cuerpos de 

calibre adicionales
Aplicaciones:
■ TANDEMBOX, TANDEM, METABOX

Ref.
Ref.

Calibres-guía para guías de cuerpo

Calibres para el montaje de guías de cuerpo

Función:
■ Para el taladrado previo de las posiciones de montaje de las guías de 

cuerpo de mueble
■ Garantía de montaje en ángulo recto
Aplicaciones:
■ TANDEMBOX
Ref.

Calibre para SPACE CORNER

para Spax Ø 2,5 mm
para tornillos Euro Ø 5 mm



Un software que facilita 
su trabajo

DYNALOG 2.0 – 
sólo hay que diseñar y realizar el pedido

DYNALOG 2.0 es el software de 
BLUM para el diseño de cuerpos de 
mueble y para realizar pedidos de 
herrajes. Contiene DYNACAT (ca-
tálogo electrónico de productos), 
además de DYNAPLAN, el software 
con todas las principales funciones 
para diseñar los cuerpos y calcular 
dimensiones. En DYNASHOP (cesta 
de la compra) puede reunir datos de 
ambas aplicaciones del proyecto de 
pedido.

Ref.

DYNALOG 2.0 de un vistazo

Selección de herrajes

DYNACAT
(Catálogo electrónico de productos)

Diseño de cuerpos, incluida la 
selección de herrajes

DYNAPLAN
(Diseñador de cuerpos)

Datos CAD de los herrajes en 
2-D y en 3-D Recomendaciones 
para el pedido y el montaje

DYNASHOP
(Cesta de la compra)

Diagramas y datos CAD de las 
cotas de corte

Construcción y terminación

Pedido
Resulta posible la interacción 
mediante fax o correo electrónico 
con el sistema de pedidos de los 
proveedores.

Construcción y terminación

Opcional: 
Números de artículo del proveed.
Precios del proveedor

Lista de piezas de 
los herrajes

Lista de piezas de 
los herrajes

Posiciones de montaje de los 
herrajes

DYA.2340
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Para que pueda trabajar con mayor comodidad

Fácil aprendizaje: La sencilla inter-
faz y la ayuda online exhaustiva ha-
ce que DYNALOG 2.0 resulte fácil de 
usar, aun cuando no esté acostum-
brado a utilizar este software todos 
los días.

Interacción práctica: Si lo desea, 
también puede incluir en DYNA -
SHOP 2.0 los números de artículo 
o precios de un proveedor. Gracias 
a los diversos formatos de exporta-

ción, dispone de varias opciones de 
pedido.

Biblioteca de cuerpos DYNAMIC 
SPACE: Mediante el uso de cuerpos 
predefi nidos de la biblioteca de cuer-
pos, se pueden adaptar las distintas 
anchuras, alturas y profundidades de 
forma individual. El sistema propone 
automáticamente las divisiones inter-
nas más adecuadas, pero usted pue-
de modifi carlas de acuerdo con sus 
necesidades.

Absoluta facilidad de uso

■ DYNAPLAN: el diseñador de cuerpos
 Aquí se calculan automáticamente todas las dimensiones de corte y las 

posiciones de montaje de los herrajes. El ensayo de colisiones le ahorrará 
costosos ensayos de montaje. Los cuerpos especiales como SPACE 
CORNER y el cuerpo angular permiten realizar fácilmente cambios de diseño 
con ensayos de colisiones.

■ DYNACAT: catálogo electrónico de productos
 DYNACAT contiene toda la gama de herrajes Blum, mostrando una gran 

variedad de aplicaciones. En DYNACAT se guarda la confi guración de la 
última búsqueda. De este modo, no es necesario que introduzca constante-
mente los mismos valores o datos. Los datos CAD, los diagramas de cons-
trucción, así como las recomendaciones de ajuste y montaje le ayudarán en 
la construcción y el acabado de las piezas.

■ DYNASHOP: la cesta de la compra
 Organice y encargue sus proyectos con DYNASHOP. Todos los herrajes 

encargados podrán adaptarse fácilmente al cuerpo o al elemento elegido. 
Utilice esta función, por ejemplo, para controlar la entrada de mercancías. 
El color o el acabado de los herrajes se pueden cambiar fácilmente median-
te un clic del ratón. Si lo desea, también puede incluir en DYNASHOP los 
números de artículo o precios de un proveedor.



Más movimiento
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Blum desea ser su socio, fi able y se-
guro: aportando productos adecua-
dos, servicios prácticos e interlocu-
tores competentes

Los deseos y las necesidades de 
nuestros clientes son un estímulo 
importante para nuestra manera de 
actuar.

Fiable, 
seguro, competente

Las innovaciones de Blum son hoy 
en día hitos en el sector de la fabrica-
ción de muebles. Ayudan a aumentar 
la calidad de los muebles y consiguen 
entusiasmar a los usuarios. Gracias 
a una combinación muy conseguida 
de belleza y funcionalidad.

El diálogo permite descubrir nue-
vas oportunidades y la certeza de 
poder mover más cosas juntos.
Todo ello nos da pie a optimizar y 
complementar las prestaciones para 
nuestros clientes en todo el mundo 
consiguiendo ventajas para todos: 
fabricantes, vendedores, montado-
res y compradores de muebles.

Así es nuestra fi losofía de la venta-
ja global del cliente, la practicamos 
desde hace décadas.

Nuestro objetivo es lograr que abrir y 
cerrar un mueble se convierta en una 
experiencia con la que disfrutar.
“Más movimiento“ es la exigencia 
que une a todos los que dan lo mejor 
para la marca Blum.
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Julius Blum GmbH
Fábrica de herrajes
A-6973 Hoechst, Austria
Tel.: +43 / 5578 / 705 - 0
Fax: +43 / 5578 / 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com


