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Ahora, el movimiento perfecto está integrado
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Hemos incorporado todo 
nuestro acervo tecnológico

TANDEMBOX plus BLUMOTION es 
un sistema nuevo y único en el mer-
cado para construir cajones, cajones 
interiores y módulos extraíbles del 
más alto nivel.

Hemos incorporado la nueva gene-
ración de BLUMOTION directamen-
te en el sistema de guías TANDEM 
e integrado así el movimiento per-
fecto, suave y silencioso. El nuevo 
TANDEMBOX plus BLUMOTION lla-
ma la atención sobre todo por el silen-
cio, la máxima comodidad de funcio-
namiento y un diseño excelente. Su 
discreta perfección entusiasma.

El nuevo TANDEMBOX.
Ahora, con BLUMOTION integrado

Contenido

Concepto y sistema

Técnica progresista

Amplia gama de aplicaciones

Ensamblaje cómodo

Materiales, formas y alturas

Información importante útil para el pedido

La marca Blum
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Hemos combinado la técnica más moderna ...
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... con un diseño excelente



TANDEMBOX plus BLUMOTION 
ofrece todas las posi-
bilidades de construir 
muebles bellos y fun-
cionales. Un mismo 

sistema permite realizar infi nidad de 
aplicaciones. Facilita muchos aspec-
tos. Desde el proyecto hasta el en-
samblaje y montaje, pasando por el 
pedido.

El resultado 
es impecable

En Blum realizamos una importante 
labor previa para que con tan sólo 
unas pocas piezas se pueda conse-
guir mucho. Una sola guía de cuerpo 
de mueble contiene, por ejemplo, 69 
piezas por separado, que se montan 
en nuestras modernas instalaciones 
de producción. Las 69 piezas se 
complementan de un modo único y 
aportan su granito de arena para que 
el movimiento sea perfecto, suave y 
silencioso. Todas las piezas se so-
meten a nuestras estrictas normas 
de calidad.

La técnica no se ve, 
¡se disfruta!

Sus clientes no percibirán nada de 
todo esto. No obstante, sabrán apre-
ciar las extraordinarias propiedades 
de funcionamiento de TANDEMBOX 
plus BLUMOTION durante toda la vi-
da útil de un mueble. Y, en defi nitiva, 
eso es lo que importa.
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BLUMOTION
El movimiento perfecto, suave y silencioso

BLUMOTION 
integrado

Esta comodidad es posible gracias 
a que la técnica BLUMOTION está 
instalada directamente en la guía del 
cuerpo de mueble. Y ahí está perfec-
tamente protegida.
Además, la guía de cuerpos de mue-
ble de TANDEMBOX plus BLUMO-
TION, que se ha alargado con ese 
propósito, puede combinarse con los 
conocidos perfi les para 30 y 50 kg.
Incluso resulta muy sencillo volver 
a equipar las cocinas sustituyendo 
las guías de los cuerpos de mueble, 
ya que las cotas de montaje son las 
mismas tanto en altura como en pro-
fundidad, así como en lo referente al 
conocido esquema de taladrado.

Para incorporar el movimiento per-
fecto, suave y silencioso en sus mue-
bles, ahora incluso puede ahorrarse 
cosas: no se precisa invertir en tareas 
como efectuar taladros en los fondos 
de cajón, ni se necesita más espacio 
en el cuerpo de mueble.

Ahora, el uso de BLUMOTION es 
más sencillo todavía:
la última generación de TANDEM-
BOX lleva integrado BLUMOTION.
Ello hace que el ensamblaje y monta-
je sean más rápidos y el pedido más 
sencillo.
En la referencia de artículo simple-
mente se cambia la “A” por una “B”. 
Ejemplo:
558.5001A se convierte en 
558.5001B
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 270 350 400 450 500  550 600 650

 • • • • •  •
   • • •  • • •
   • • •  • • •

558 / 30 kg

559 / 50 kg

557 / 80 kg *

El BLUMOTION integrado y la inser-
ción automática BLUMATIC son com-
ponentes tecnológicos perfectamen-
te sintonizados.
En combinación con el deslizamiento 
ligero del sistema de guías TANDEM 
se crea un tipo de movimiento nuevo 
que sorprenderá y entusiasmará a 
sus clientes.

Independientemente de la carga del 
módulo extraíble, tanto si se cierra 
despacio o con fuerza, BLUMOTION 
garantiza siempre un cierre suave y 
silencioso.
El sistema adaptativo de la nueva 
generación BLUMOTION reduce las 
fuerzas que se generan al cerrar un 
cajón o una extensión o módulo ex-
traíble, y las convierte al movimiento 
de cierre suave y silencioso típico de 
Blum.

Un sistema que se adapta: 
mucho más que un sistema 
de amortiguación

BLUMOTION 
a dúo con BLUMATIC

BLUMOTION se adapta: 
El rendimiento de BLUMOTION se 
adapta automáticamente a la carga y a 
la velocidad de cierre.
EL recorrido que efectúa BLUMOTION 
se ha adaptado al largo nominal de la 
guía del cuerpo de mueble.

Largo nominal (mm)

* Con la guía de cuerpos de mueble para cargas de 80 kg, BLUMOTION 
(referencia de artículo Z70.81E0) se emplea como pieza complementaria.

Programa: TANDEMBOX plus BLUMOTION, ¡ahora con un largo nominal de 600!

Cajones o cestos extraíbles con car-
ga máxima: todos funcionan por sí 
solos, con un ligero contacto, y se 
cierran de forma suave y silenciosa.



TANDEM extensión total oculta
Una técnica que ya hoy tiene trascendencia

Deslizamiento ultraligero 
gracias al principio TANDEM

TANDEMBOX plus BLUMOTION es 
un sistema de extensión total guiada 
y oculta. La extensión total TANDEM 
establece las bases para un apro-
vechamiento óptimo del espacio de 
almacenamiento y para una forma de 
trabajo ergonómica.
Sus clientes pueden ver de un vistazo 
todo el contenido de cajones y exten-
siones, así como acceder a todos los 
productos con la misma comodidad. 

Extensión total para un trabajo ergonó-
mico

Las guías TANDEM son un sistema 
muy acreditado que permite el des-
lizamiento ligero de los módulos ex-
traíbles y cajones. Aún a plena carga. 
La guía TANDEM absorbe por sepa-
rado las fuerzas horizontales y las 
verticales.

Los carros de rodillos realizados en 
plástico resistente al desgaste se 
ocupan de garantizar un movimien-
to fl uido, durante toda la vida útil del 
mueble. Este sistema, actualmente 
sin parangón, no precisa manteni-
miento alguno.

Extensión total para un acceso óptimo
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Un sistema de guías de infi nitas posibilidades

Cajones, cajones interiores, módulos 
extraíbles y extensiones interiores: un 
amplio surtido de divisiones internas; 
además, variantes de color y distintas 
alturas y anchos.

Imponente, incluso con 
cargas pesadas

TANDEMBOX plus BLUMOTION 
también demuestra su categoría si 
se somete a prueba: las propieda-
des de funcionamiento bajo carga 
son ejemplares. TANDEMBOX plus 
BLUMOTION complementa el in-
comparable deslizamiento ultraligero 
con un movimiento de cierre suave y 
silencioso.

La elaborada y madura técnica 
TANDEM garantiza que incluso si se 
somete a cargas pesadas conserva 
una estabilidad lateral impresionante. 
¿Y la estabilidad vertical? Aun si es-
tá totalmente abierto, TANDEMBOX 
plus BLUMOTION sólo desciende 
mínimamente. Y nuevamente cerra-
do, se observa un juego de puerta 
implecable. La guía TANDEM está 
disponible para distintas clases de 
carga: para 30, 50 y 80 kg.

Con TANDEMBOX plus BLUMOTION 
podrá construir cualquier aplicación 
práctica y así hacer realidad los sue-
ños de sus clientes.



DYNAMIC SPACE. Mayor calidad en el aprovecha-
miento del espacio y mayor calidad de movimiento

Establecer un nuevo estándar 
de cocina

■ Prever sufi ciente espacio de 
almacenamiento ya en la fase del 
proyecto de la cocina

■ Durante el diseño, tener en cuenta 
la disposición de las 5 zonas de 
la cocina: Despensa, Almacenar, 
Fregadero, Preparación, Cocinar 
(disposición para diestros)

■ ¡Sin puertas en los armarios bajos!
■ Por norma general, elegir exten-

siones totales

DYNAMIC SPACE impulsa la proyec-
ción y construcción ergonómicas de 
la cocina. Los criterios centrales de 
la investigación en torno a DYNAMIC 
SPACE son:
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www.dynamicspace.com

TANDEMBOX plus BLUMOTION es 
un sistema con inmensas posibilida-
des de aplicación. Por ello, parece 
predestinado a aumentar la calidad 
de aprovechamiento del espacio dis-
ponible y la calidad de movimiento en 
la cocina.

El extenso programa TANDEMBOX 
plus BLUMOTION aporta valor aña-
dido a cualquiera de las 5 zonas de 
la cocina y las convierte en zonas 
de trabajo perfectamente equipadas 
con un diseño racional e inteligen-
te. TANDEMBOX plus BLUMOTION 
apoya así el establecimiento de 
DYNAMIC SPACE como nuevo es-
tándar de cocina.



Las paredes traseras y laterales altas 
de TANDEMBOX plus BLUMOTION 
aportan más espacio pero, ante todo, 
un mejor aprovechamiento del espa-
cio disponible.
Se consigue hasta un 55 % más de 
espacio de almacenamiento. Las ex-
tensiones totales TANDEMBOX ofre-
cen visibilidad y accesibilidad hasta 
en el rincón más remoto.
Con los armarios de provisiones o 
despenseros se emplean unas ex-
tensiones interiores especialmente 
adecuadas en lo que a ergonomía se 
refi ere. Así se ahorran fuerzas por-
que sólo se utiliza la extensión de la 
cual se va a sacar algún elemento.

¿Muchas provisiones?
TANDEMBOX plus BLUMOTION lo guarda todo

Al alcance de la mirada
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¿Por qué sus muebles 
tendrían que ser menos 
perfectos en su interior?

ORGA-LINE pone orden 
en la zona “de almacenamiento”

Con el sistema ORGA-LINE, TAN-
DEMBOX plus BLUMOTION ofrece 
un método de subdivisión variable 
para cajones y módulos extraíbles 
que destaca por su calidad, estética 
y riqueza de ideas. 
Las cubetas, así como las divisiones 
transversales y longitudinales, de 
acero inoxidable, se pueden combi-
nar y complementar por separado. 
Pueden extraerse una a una y son 
aptas para el lavavajillas.

Y se nos ha ocurrido una cosa más: 
Para las extensiones de anchos es-
peciales ofrecemos divisores trans-
versales por metros, que podrá cortar 
a medida con total precisión según 
las necesidades que tenga en cada 
ocasión.

El platero ORGA-LINE resulta espe-
cialmente atractivo.
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Los tiempos cambian.
Los armario de debajo del fregadero, también
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En el armario bajo el 
fregadero se muestra la 
multiplicidad de usos

TANDEMBOX plus BLUMOTION 
permite convertir el espacio desa-
provechado bajo el fregadero en un 
práctico lugar de almacenamiento. 
Su ensamblaje es ahora todavía más 
fácil y se integra sin fi suras en la ima-
gen global, con cualquier distribución 
de los frontales.

Los perfi les y las traseras envuelven 
los cantos de madera ofreciendo así 
protección contra la humedad. Las 
divisiones internas de ORGA-LINE 
pueden ajustarse como convenga.

Los elementos BOXSIDE aportan 
unas paredes laterales altas tras las 
cuales incluso los aerosoles se man-
tienen en pie con seguridad. Un mó-
dulo extraíble especial para cubos de 
basura consigue que el armario bajo 
el fregadero del futuro ronde la per-
fección.



Una buena preparación lo es todo, TANDEMBOX 
plus BLUMOTION le ayuda a conseguirla

Cualquier movimiento es el 
que conviene

Antes de comer hay que cocinar. Y 
eso requiere una buena preparación. 
TANDEMBOX plus BLUMOTION dis-
pone de todo para crear un entorno 
de trabajo cómodo y ergonómico pa-
ra su cliente, igual que en un entorno 
profesional. 

El amplio programa de TANDEMBOX 
plus BLUMOTION combinado con las 
divisiones internas ORGA-LINE per-
miten hacer realidad muchas ideas.
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Lo que necesita para cocinar lo tiene preparado el 
TANDEMBOX plus BLUMOTION

El lugar de las cacerolas 
son los fogones. 
O, si no, el TANDEMBOX 
plus BLUMOTION

Los módulos extraíbles cerrados con 
altas traseras y laterales son espe-
cialmente adecuados para la zona 
“Cocinar y hornear”. Los divisores 
transversales y longitudinales, así 
como los BOXSIDE ponen un orden 
razonable al almacenar sartenes, ca-
cerolas y sus correspondientes tapa-
deras. Incluso las bandejas del horno 
caben en estos módulos extraíbles 
de gran volumen.
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Menos mal que los muebles 
del cuarto de baño también 
pueden ser perfectos

Hasta en el cuarto de baño queda bien

En el cuarto de baño también hay que 
guardar cosas pequeñas y grandes 
de uso diario. El empleo de TANDEM-
BOX plus BLUMOTION es una idea 
excelente. Con TANDEMBOX plus 
BLUMOTION, los muebles del cuarto 
de baño también ganan en espacio 
de almacenamiento y comodidad. 
Gracias a las extensiones totales y 
las divisiones interiores ORGA-LINE 
fl exibles e higiénicas.

Además: ¿Dónde se podría disfrutar 
mejor del movimiento perfecto, suave 
y silencioso?



Ensamblaje rápido y fácil

La fi jación frontal INSERTA se encaja 
mediante tacos expansibles y se coloca 
en posición

Los fondos de los cajones se cortan a 
medida y se insertan

Encaje sencillo de perfi les y traseras

Su comodidad 
nos importa mucho

Para nosotros es importante que el 
montaje y ensamblaje le resulten 
tan sencillos, rápidos y efi caces co-
mo sea posible. Nuestro sistema 
TANDEMBOX destaca por la sencilla 
manera de enganche y desenganche 
de los cajones y por el montaje de los 
frontales sin herramientas gracias a 
la técnica INSERTA y CLIP.
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ZMM.2350

ZMM.3350

ZMM.7350

CLIP e INSERTA

Trabajar sin herramientas no sólo re-
sulta rápido y cómodo. El hecho de 
poder renunciar a tornillos y herra-
mientas aporta seguridad. No sólo 
para las personas, también para los 
delicados frontales de los muebles.

– Largo de perfi l de 270 a 650 mm
– Anchos de cuerpo de mueble 

de 260 a 950 mm (otros anchos 
disponibles a petición)

– Altura de trasera hasta 300 mm

Los frontales se engatillan y ¡listos!

... y simplemente se encajan detrás.Con módulos o cestos extraíbles:
Los guardacuerpos se unen con los fron-
tales mediante la técnica INSERTA ...

BOXFIX

El cajón se introduce y coloca simple-
mente en la guía TANDEM

BOXFIX manual
Ref.
BOXFIX neumático
Ref.
BOXFIX PRO
Ref.

El nuevo BOXFIX ayuda en el ensam-
blaje manual de series pequeñas.

Sus ventajas de un vistazo:
– Las piezas se colocan y encajan 

con facilidad
– Equipo para máquinas muy 

variado, totalmente adaptable a 
sus necesidades

– Topes preajustables hacen que la 
preparación sea sencilla y rápida
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DYA.23XXF

ZML.3510

ZML.3580

ZML.3600

ZML.0040

T65.5000.01

T65.5000.10

T65.5050

Calibre de granete

– Para marcar las posiciones de 
montaje de las fi jaciones frontales

– Para marcar las posiciones de 
taladrado del soporte de 
guardacuerpo frontal mediante 
granetes insertados

Calibre de taladrar universal

Calibre-guía cuerpo de mueb.

– Ajuste de las posiciones de altura 
mediante escala

– Montaje de las guías de cuerpo 
de mueble a derecha e izquierda, 
exactamente a la misma altura

– Taladrado previo de las posicio-
nes de montaje de las guías de 
cuerpo de mueble

– Montaje angular garantizado

Ayudantes de fi ar

– Para marcar o taladrar previa-
mente los agujeros de montaje 
de los herrajes frontales, incluido 
el guardacuerpo y la trasera del 
cajón

Para TANDEMBOX 358N
Ref.

Para TANDEMBOX 358, 359M+K
Ref.

Para TANDEMBOX c. guardac.
Ref.

Calibre de taladrar universal
Ref.

DYNALOG 2.0

El nuevo software de Blum para rea-
lizar proyectos y pedidos, con su 
catálogo electrónico y la biblioteca 
de cuerpos de mueble integrada DY-
NAMIC SPACE, facilita el proceso 
de diseño de los cuerpos de mueble 

y el pedido de los herrajes. Obten-
ga más información al respecto en 
www.blum.com

Ref.

Calibre-guía
incluye 4 cuerpos de calibre
Diámetro de taladrado 2.5 mm
Ref.

Diámetro de taladrado 5 mm
Ref.

Calibre para cuerpo de mueble
Ref.
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Sencillo y transparente, ajuste a cero en 
fábrica y reajustable cuando sea preciso

Regulación lateral del frontal

Imagen del juego de puerta perfecta con 
la nueva y cómoda regulación de altura 
mediante excéntrica

Ajuste de la inclinación del frontal

Solicite DYNALOG en: www.blum.com



Queremos 
que se pueda diferenciar

Acero fi no (inox) = I Alu = Aluminio = EV1 acero blanco = S W/G

acero gris = S WA/G

¿Qué prefi ere, que haga juego con 
el frontal de los muebles en blanco o 
con los electrodomésticos en acero 
inoxidable?

Para sus clientes: Tan bonito por dentro, como por 
fuera. Para usted: Distinto de todos los demás

El nuevo TANDEMBOX plus BLUMO-
TION ofrece la posibilidad de elegir 
entre una amplia gama de opciones 
de diseño:

La gran variedad de materiales, colo-
res, alturas o variantes de TANDEM-
BOX garantiza la máxima fl exibilidad 
a la hora de hacer realidad las ideas 
y los deseos.
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Altura N
Para cajones
Altura de perfi l = 68 mm

Altura M
Para cajones y cajones interiores
Altura de perfi l = 83 mm

Altura K
Para cajones y cajones interiores
Altura de perfi l = 115 mm

Altura B
Para caceroleros y caceroleros interiores
Altura de perfi l = 83 mm
combinado con guardacuerpo y trasera 
alta

Altura C
Para caceroleros y caceroleros interiores
Altura de perfi l = 115 mm
combinado con guardacuerpo y trasera 
alta

Altura D
Para caceroleros y caceroleros interiores
Altura de perfi l = 83 mm
combinado con guardacuerpo doble y 
trasera alta

Altura D
Para caceroleros y caceroleros interiores
Altura de perfi l = 83 mm
combinado con guardacuerpo, trasera 
alta y BOXSIDE

Altura D
Para caceroleros y caceroleros interiores
Altura de perfi l = 83 mm
combinado con guardacuerpo, trasera 
alta y BOXSIDE de cristal

Espacio mínimo ne-
cesario en el cuerpo 
de mueble en mm



      
      

      

270      

350      

400 558.4001B  358N4002   

450 558.4501B  358N4502   

500 558.5001B  358N5002   

550 558.5501B  358N5502   

600      

650      

      
      

      

270 558.2701B  358M2702   

350 558.3501B  358M3502   

400 558.4001B  358M4002   

450 558.4501B 559.4501B 358M4502   

500 558.5001B 559.5001B 358M5002   

550 558.5501B 559.5501B 358M5502   

600  559.6001B 359M6002   

650  559.6501B 359M6502   

      
      

      

270      

350      

400 558.4001B  558K4002   

450 558.4501B 559.4501B 558K4502   

500 558.5001B 559.5001B 358K5002   

550 558.5501B 559.5501B 358K5502   

600  559.6001B 359K6002   

650  559.6501B 359K6502   

 I EV1 S WA/G S W/G

   S WA/G S W/G

 I EV1 S WA/G S W/G

Información útil para el pedido del programa 
TANDEMBOX plus BLUMOTION

Altura N

Altura M

Altura K

Al pedir perfi les y BOXSIDE, indique 
el color que desea.

Al pedir perfi les y BOXSIDE, indique 
el color que desea.

Al pedir perfi les y BOXSIDE, indique 
el color que desea.

30 kg 50 kg

NL

(mm)

30 kg 50 kg

NL

(mm)

30 kg 50 kg

NL

(mm)

NL = Largo nominal
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      2 x ZSF.3902

      2 x ZSF.3502

Z30N000S     2 x ZSF.3602 

Z30N000S 

Z30N000S     

Z30N000S      

     

     

  
   

    

Z30M000S     2 x ZSF.3902

Z30M000S     2 x ZSF.3502

Z30M000S     2 x ZSF.3602 

Z30M000S 

Z30M000S     ZIF.70M0

Z30M000S     Z31A1081A 

Z30M000S     

Z30M000S     

  
   

     

     2 x ZSF.3902

     2 x ZSF.3502

Z30K000S     2 x ZSF.3602 

Z30K000S 

Z30K000S     ZIF.70K0

Z30K000S     Z31A1081A 

Z30K000S    

Z30K000S     

Encontrará la información útil para pedidos de ORGA-LINE en el catálogo actual de Blum, que también puede solicitar en www.blum.com

Adaptador trasera

Adaptador trasera

Adaptador trasera

INSERTA

Fijación frontal

Pieza delantera

INSERTA

INSERTA

Fijación frontal

Pieza delantera



      
      

      

270      

350 558.3501B  358M3502   

400 558.4001B  358M4002   

450 558.4501B 559.4501B 358M4502 557.4501A 357M4502 

500 558.5001B 559.5001B 358M5002 557.5001A 357M5002 

550 558.5501B 559.5501B 358M5502 557.5501A 357M5502 

600  559.6001B 359M6002 557.6001A 357M6002 

650  559.6501B 359M6502 557.6501A 357M6502 

      
      

      

270      

350      

400 558.4001B  358K4002   

450 558.4501B 559.4501B 358K4502   

500 558.5001B 559.5001B 358K5002   

550 558.5501B 559.5501B 358K5502   

600  559.6001B 359K6002   

650  559.6501B 359K6502   

      
      

      

270      

350 558.3501B  358M3502   

400 558.4001B  358M4002   

450 558.4501B 559.4501B 358M4502 557.4501A 357M4502 

500 558.5001B 559.5001B 358M5002 557.5001A 357M5002 

550 558.5501B 559.5501B 358M5502 557.5501A 357M5502 

600  559.6001B 359M6002 557.6001A 357M6002 

650  559.6501B 359M6502 557.6501A 357M6502 

 I EV1 S WA/G S W/G

 I EV1 S WA/G S W/G

   S WA/G S W/G

Altura B

Altura C

Altura D

Información útil para el pedido del programa 
TANDEMBOX plus BLUMOTION

Para la guía de 80 kg es preciso pedir 
la pieza complementaria BLUMOTION 
Z70.81E0

Para la guía de 80 kg es preciso pedir 
la pieza complementaria BLUMOTION: 
Z70.81E0

Al pedir perfi les y BOXSIDE, indique 
el color que desea.

Al pedir perfi les y BOXSIDE, indique 
el color que desea.

Al pedir perfi les y BOXSIDE, indique 
el color que desea.

30 kg 50 kg 80 kg

NL

(mm)

30 kg 50 kg

NL

(mm)

30 kg 50 kg 80 kg

NL

(mm)

NL = Largo nominal



2  3 4  5 6  7 8  9 10  11 12  13 14  15 16  17 18  19 20  21 22  23 24  25 26  27 28  29 30  31 32  33 34  35 36  37

  
   

      

      2 x ZSF.3902

Z30B000S ZRG.296V.IC    2 x ZSF.3502

Z30B000S ZRG.346V.IC    2 x ZSF.3602 

Z30B000S ZRG.396V.IC

Z30B000S ZRG.446V.IC    ZIF.72B0

Z30B000S ZRG.496V.IC    Z31A1081A 

 Z30B000S ZRG.546V.IC    

Z30B000S ZRG.596V.IC

  
   

      

      2 x ZSF.3902

      2 x ZSF.3502

Z30C000S ZRG.346V.IC    2 x ZSF.3602 

Z30C000S ZRG.396V.IC

Z30C000S ZRG.446V.IC    ZIF.72C0

Z30C000S ZRG.496V.IC    Z31A1081A 

Z30C000S  ZRG.546V.IC    ZRG.1094U

Z30C000S ZRG.596V.IC    ZIF.7008

  
 

      

     2 x ZSF.3902

Z30D000S 2 x ZRG.296V.IC    2 x ZSF.3502

Z30D000S 2 x ZRG.346V.IC    2 x ZSF.3602 

Z30D000S 2 x ZRG.396V.IC

Z30D000S 2 x ZRG.446V.IC    ZIF.73D0

Z30D000S 2 x ZRG.496V.IC    Z31A1081A 

Z30D000S 2 x ZRG.546V.IC    ZRG.1094U

Z30D000S 2 x ZRG.596V.IC    ZIF.7008

Encontrará la información útil para pedidos de ORGA-LINE en el catálogo actual de Blum, que también puede solicitar en www.blum.com

Adaptador trasera
Guarda-

cuerpo longitudinal

INSERTA

Fijación frontal

Pieza delantera

Adapta-
dor trasera

INSERTA

Fijación frontal

Pieza delantera

Guard. transversal

Tirador

INSERTA

Fijación frontal

Pieza delantera

Guard. transversal

Tirador

Guarda-
cuerpo longitudinal

Guarda-
cuerpo longitudinal

Adapta-
dor trasera



96

37192

320

9

96

32
323232

270

350

400

450

500

550

600

650

      
      

      

270      

350      

400      

450 558.4501B 559.4501B 358M4502 557.4501A 357M4502 

500 558.5001B 559.5001B 358M5002 557.5001A 357M5002 

550 558.5501B 559.5501B 358M5502 557.5501A 357M5502 

600  559.6001B 359M6002 557.6001A 357M6002 

650  559.6501B 359M6502 557.6501A 357M6502 

      
      

      

270      

350      

400      

450 558.4501B 559.4501B 358M4502 557.4501A 357M4502 

500 558.5001B 559.5001B 358M5002 557.5001A 357M5002 

550 558.5501B 559.5501B 358M5502 557.5501A 357M5502 

600  559.6001B 359M6002 557.6001A 357M6002 

650  559.6501B 359M6502 557.6501A 357M6502 

 I EV1 S WA/G S W/G

 I EV 1 S WA/G S W/G

Nuevo:
Largo nominal 600 mm

Todo el sistema TANDEMBOX 
plus BLUMOTION ahora también 
está disponible con un largo de 
600 mm.
Al completo, con todos los corres-
pondientes sistemas ORGA-LINE y 
BOXSIDE. Más largos, mayores po-
sibilidades

Para la guía de 80 kg es preciso pedir 
la pieza complementaria BLUMOTION:
Z70.81E0

Información útil para el pedido del programa 
TANDEMBOX plus BLUMOTION

Altura D

Altura D

Para la guía de 80 kg es preciso pedir 
la pieza complementaria BLUMOTION: 
Z70.81E0

Largo nominal (mm)

Al pedir perfi les y BOXSIDE, indique 
el color que desea.

Al pedir perfi les y BOXSIDE, indique 
el color que desea.

30 kg 50 kg 80 kg

NL

(mm)

30 kg 50 kg 80 kg

NL

(mm)

558.XXX1B – 30 kg
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37224
288

320
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32
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      2 x ZSF.3902

      2 x ZSF.3502

      2 x ZSF.3602 

Z30D000S ZRG.396V.IC  Z37H418 

Z30D000S ZRG.446V.IC  Z37H468   ZIF.73D0

Z30D000S ZRG.496V.IC  Z37H518   Z31A1081A 

Z30D000S  ZRG.546V.IC  Z37H568   ZRG.1094U

Z30D000S ZRG.596V.IC  Z37H618   ZIF.7008

  
   

      

     2 x ZSF.3902

     2 x ZSF.3502

     2 x ZSF.3602 

Z30D000S ZRG.396V.IC  Z36H000G3 

Z30D000S ZRG.446V.IC  Z36H000G3   ZIF.73D0 

Z30D000S ZRG.496V.IC  Z36H000G3   Z31A1081A 

Z30D000S ZRG.546V.IC  Z36H000G3   ZRG.1094U

Z30D000S ZRG.596V.IC  Z36H000G3   ZIF.7008

Encontrará la información útil para pedidos de ORGA-LINE en el catálogo actual de Blum, que también puede solicitar en www.blum.com

BOXSIDE

Sop. 
BOXSIDE cristal

INSERTA

Fijación frontal

Pieza delantera

Guard. transversal

Tirador

INSERTA

Fijación frontal

Pieza delantera

Guard. transversal

Tirador

Guarda-
cuerpo longitudinal

Guarda-
cuerpo longitudinal

559.XXX1B – 50 kg 557.XXX1A – 80 kg

Adapta-
dor trasera

Adapta-
dor trasera



Más movimiento
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Blum desea ser su socio, fi able y 
seguro: aportando productos ade-
cuados, servicios prácticos e interlo-
cutores 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 fabricación 
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 nuevas 
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 ventaja 
global del cliente, la practicamos des-
de 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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www.dynamicspace.com

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
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