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AMBIA-LINE

Organización con máxima elegancia

www.blum.com

Orden elegante, en cualquier
área del hogar
Con AMBIA-LINE se introduce un orden elegante en todos los cajones. Este
sistema de divisiones internas con diseño de marcos delgados ofrece diversas posibilidades para organizar el interior de los muebles.

Ver vídeo de
AMBIA-LINE:
www.blum.com/
trailerambialine
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Diseño refinado
en acero

El marco de acero

con recubrimiento de

polvo está disponible
en tres variantes de

colores que permiten

armonizar los cajones
con sus interiores.

Negro terra mate

Gris orión mate

Blanco seda mate
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Diseño elegante
en madera

Los marcos con

una combinación

de componentes de

acero y decoraciones
en madera están

disponibles en tres

distinguidas variantes para establecer
bellos tonos en los

interiores del mueble.

Nogal Tennessee

Roble Nebraska

Roble Bardolino
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Funcionamiento práctico,
versatilidad de uso
AMBIA-LINE le permite organizar las divisiones internas de su cajón con total
libertad e independientemente de qué guarde en ellos. Los marcos pueden
utilizarse de inmediato y son adecuados para cualquier tipo de cajón en todas
las áreas del hogar.

Diseño elegante

Ajuste individual

Manejo sencillo

AMBIA-LINE combina particu-

flexibles se ajustan con

a voluntad en el cajón y quedan

Con su diseño minimalista,

larmente bien con LEGRABOX,
el elegante sistema box con

paredes laterales delgadas y

rectas. Obtendrá más informa-

Los divisores transversales
mucha facilidad al tamaño

de los productos a guardar.

Los marcos se pueden posicionar
firmemente sujetos mediante

una fijación magnética y patas
antideslizantes.

ción al respecto en

www.blum.com/legrabox
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De un vistazo, al alcance de la
mano; simplemente más confort
Una buena cocina no debe ser solo bella sino también práctica. AMBIA-LINE
garantiza el orden con facilidad y promueve de este modo flujos de trabajo
sencillos. Cuando las cucharas para cocinar, los ingredientes y las especias
están de inmediato al alcance de la mano, el trabajo se realiza a la perfección.

Ideas de Blum

para cocinas prácticas

Buenos procesos de trabajo,
espacio de almacenamiento

suficiente y gran comodidad

de movimiento. Para Blum esto
significa: Workflow, Space y

Motion, las tres características
de una cocina práctica.
www.blum.com/ideas
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Workflow – Flujos de
trabajo fáciles

Útiles de cocina, botellas o
comestibles: AMBIA-LINE

ofrece las divisiones internas adecuadas. Cuando

todo está tan bien organizado, el trabajo se facilita
enormemente.

Space – Uso óptimo
del espacio

Los módulos extraíbles

anchos, altos y profundos
aprovechan más el espacio disponible.

Con AMBIA-LINE usted
podrá organizar su

espacio de almacenaje
de manera individual.

Motion – Gran comodidad de movimiento

Tanto la apertura sencilla
como el cierre suave y

silencioso de los cajones
aumentan el factor de

bienestar en la cocina.

Blum emplea para ello las
técnicas más modernas.
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AMBIA-LINE

para cubertería

▬▬En la bandeja-cubertero con
revestimiento Softtouch, los

cubiertos se guardan prácticamente sin ruido.

▬▬La bandeja-cubertero y los

marcos pueden combinarse
de manera individual.

Diseño en acero
Negro terra mate
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Ideas para su cocina
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AMBIA-LINE para cubertería de cocina y dispensador
con cuchilla AMBIA-LINE

▬▬Para que todo movimiento sea preciso, batidores, pelaverduras y los cucharones se guardan al alcance de la
mano.

▬▬El dispensador con cuchilla AMBIA-LINE permite extraer el
film transparente o el papel aluminio sin arrugas y cortarlo
limpiamente.

Diseño en acero
Gris orión mate
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AMBIA-LINE para cubertería

▬▬La bandeja-cubertero aporta
una disposición clara para la
colocación de los cubiertos.

▬▬Sus materiales de alta calidad
se limpian fácilmente con un
paño húmedo.

Diseño en madera
Roble Bardolino

AMBIA-LINE para piezas
pequeñas

▬▬Los elementos más pequeños quedan adecuadamente organizados y

de inmediato al alcance de la mano.

▬▬Incluso aquellas cosas que no se
requieren con mucha frecuencia

encuentran su propio lugar en el

marco y están listas para usarse
de inmediato.

Diseño en madera
Roble Nebraska

Portacuchillos AMBIA-LINE

▬▬El portacuchillos permite guar-

dar hasta 9 cuchillos de manera
organizada y segura.

▬▬El plástico de alta calidad y el
acero inoxidable anti huellas
dactilares resisten cualquier
cuchilla.

Diseño en acero
Negro terra mate
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Soporte para platos Blum

▬▬Permite guardar de manera

segura hasta 12 platos en el
módulo extraíble y transportarlos con total comodidad,

por ejemplo, hasta la mesa.

▬▬El soporte para platos se

puede ajustar de manera

flexible a diversos tamaños
de platos.

Diseño en acero
Gris orión mate
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AMBIA-LINE para comestibles

▬▬En el armario despensa SPACE TOWER, tanto las

latas más grandes como los paquetes más pequeños se
almacenan en orden.

▬▬Incluso los paquetes abiertos de harina, azúcar o arroz se

mantienen firmes en los marcos antideslizantes AMBIA-LINE.

Diseño en acero
Negro terra mate
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AMBIA-LINE

para recipientes de plástico

▬▬En vez de un desorden colorido,
establece un orden visible en el
módulo extraíble.

▬▬Cada recipiente de plástico se

reúne con su tapa sin tener que
buscar demasiado.

Diseño en madera
Roble Bardolino

AMBIA-LINE

para utensilios de fregar

▬▬La extensión del fregadero

aprovecha el espacio a menudo
desperdiciado debajo del

fregadero y se puede organizar
óptimamente.

▬▬El detergente, las esponjas y
los cepillos se guardan en el
lugar donde hacen falta.

Diseño en acero
Negro terra mate

AMBIA-LINE

para separación de residuos

▬▬Los productos de limpieza se

guardan en el módulo extraíble

de modo seguro y separado de

los recipientes para separación
de residuos.

▬▬El divisor transversal flexible se

puede ajustar a los tamaños de
las botellas.

Diseño en acero
Negro terra mate
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AMBIA-LINE para cacerolas y tapas

▬▬La batería de cocina se guarda de manera especialmente
práctica en el módulo extraíble situado debajo de la
encimera.

▬▬Gracias al separador transversal, las tapas se pueden
guardar de manera vertical y están rápidamente al
alcance de la mano.

Diseño en acero
Gris orión mate
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AMBIA-LINE

para utensilios de cocina

▬▬Las cucharas para cocinar, las
espátulas y batidores están

listos para usarse de inmediato.

▬▬Los divisores transversales

se ajustan a la longitud de los
utensilios.

Diseño en acero
Negro terra mate

AMBIA-LINE

para botellas y tablas de cortar

▬▬Las botellas se mantienen

firmes y están de inmediato al
alcance de la mano.

▬▬Los módulo extraíbles más
anchos ofrecen espacio

adicional, por ejemplo, para
tablas de cortar.

Diseño en acero
Negro terra mate

Especiero AMBIA-LINE

▬▬Aquí hay suficiente lugar para

paquetes de especias de diversos tamaños.

▬▬Como las especias quedan

guardadas en posición inclinada, las etiquetas de pimienta,

canela o cilantro pueden leerse
con facilidad.

Diseño en acero
Blanco seda mate
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AMBIA-LINE para todos los

accesorios del cuarto de baño

▬▬Un orden elegante hace

que el cuarto de baño se

transforme en un oasis de
bienestar.

▬▬Los marcos de materiales
perdurables son muy

resistentes a altos niveles
de humedad en el aire.

Diseño en madera
Roble Nebraska
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Ideas para su cuarto de baño
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AMBIA-LINE

para artículos de cosmética

▬▬Las toallas, las lociones y los

frasquitos quedan adecuadamente ordenados.

▬▬Los marcos se limpian fácil-

mente con un paño húmedo.

Diseño en acero
Blanco seda mate
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Ideas para su vestidor
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AMBIA-LINE

para ropa de negocios

▬▬Las camisas y los gemelos

de los puños quedan ordenados de manera adecuada.

▬▬Gracias a la buena organización, se podrá elegir rápidamente la corbata perfecta
para la próxima cita.

Diseño en madera
Roble Nebraska
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AMBIA-LINE para pañales y utensilios

▬▬Los pañales, las toallitas y el talco se tienen rápidamente
a mano y así no se pierde de vista al bebé.

▬▬Con este orden seguro que no se perderá ni un calcetín.

Diseño en madera
Roble Bardolino
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AMBIA-LINE

para ropa de adolescentes

▬▬Todo tiene su sitio fijo y se
ordena con rapidez:

▬▬brillante, fluorescente o con

estampado de animales, los
divisores transversales se

amoldan a cualquier tendencia
de moda.

Diseño en acero
Blanco seda mate

AMBIA-LINE para accesorios

▬▬Los pañuelos de seda, los

guantes y las joyas quedan

presentados con elegancia.

▬▬Esto permite encontrar rápidamente el accesorio adecuado.

Diseño en madera
Roble Nebraska

AMBIA-LINE

para accesorios de fútbol

▬▬La camiseta, las medias, los

guantes de portero: cada marco
les otorga un lugar de honor.

▬▬Con semejante organización,

el bolso de deporte se hace en
tiempo récord.

Diseño en acero
Gris orión mate
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AMBIA-LINE

para recuerdos

▬▬Las postales y los recuerdos

quedan ordenados de manera
visible.

▬▬Esta solución elegante invita
a redescubrir y a recordar.

Diseño en madera
Nogal Tennessee
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Ideas para su sala de estar
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AMBIA-LINE

para utensilios de costura y manualidades

▬▬Los marcos de posicionamiento individual convierten al
módulo extraíble en un creativo costurero.

▬▬El orden es el hilo conductor en estos cajones.

Diseño en madera
Roble Bardolino
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AMBIA-LINE

para artículos de decoración

▬▬Los marcos ofrecen espacio

para floreros y candelabros de
diferentes formas y tamaños.

▬▬Los objetos delicados y frágiles
quedan firmemente sujetos.

Diseño en acero
Negro terra mate

AMBIA-LINE para juguetes

▬▬El orden elegante se convierte

en un verdadero juego de niños.

▬▬Y si el conejo de peluche llega
a perder relleno, los marcos

pueden limpiarse con facilidad.

Diseño en madera
Roble Nebraska

AMBIA-LINE

para artículos de oficina

▬▬El orden elegante fomenta un
trabajo con concentración.

▬▬Y si necesita comer algo de
chocolate para calmar sus

nervios, lo tendrá de inmediato
al alcance de la mano.

Diseño en acero
Negro terra mate
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AMBIA-LINE
Visión general del programa
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Tamaños

Diseño en acero

Diseño en madera

Negro terra mate

Nogal Tennessee

Marco corto
Ancho 242 mm
Largo 272 mm
Altura 50 mm

Gris orión mate

Roble Nebraska

Bandeja-cubertero
Ancho 300 mm
Largos 422 / 472 / 522 / 572 mm
Altura 50 mm

Blanco seda mate

Roble Bardolino

Marcos estrechos
Ancho 100 mm
Largos 422 / 472 / 522 / 572 mm
Altura 50 mm

Marco ancho
Ancho 200 mm
Largos 422 / 472 / 522 / 572 mm
Altura 50 mm

Accesorio de cocina

Marco alto (largo)
Ancho 218 mm
Largo 370 mm
Altura 110 mm

Portacuchillos
Ancho 187 mm
Largo 409 mm
Para marcos anchos
Dispensador con cuchilla
Ancho 187 mm
Largo 409 mm
Para marcos anchos

Marco alto (corto)
Ancho 242 mm
Largo 270 mm
Altura 110 mm

Soportes para platos
Para platos con
Ø 186-322 mm
Altura 170 mm

Guardacuerpo transversal y divisor
longitudinal
Guardacuerpo para cortar a la medida
adecuada

Especiero
Ancho 205 mm
Largo 356 mm
Para marcos altos (largo)

Botellero
Anchura 100 mm ó 200 mm
Para el montaje sin herramientas
en marco estrecho o ancho

Configure su AMBIA-LINE
Planifique su aplicación AMBIA-LINE personal en el
configurador online de productos. Las funciones básicas
están a su disposición de manera directa y sin registro.
Registrándose de manera gratuita, los fabricantes se
beneficiarán con funciones adicionales.

www.blum.com/ambialine
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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 estratégicas 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.
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El diseño es mucho más que un aspecto bonito

La calidad se demuestra día a día

continua del movimiento perfecto siempre han estado

y de divisiones internas de Blum se distinguen por

En Blum, la forma, el funcionamiento y la búsqueda

asociadas de forma inherente. En otras palabras: los
productos de Blum hacen que el uso de muebles de

alta calidad sea una verdadera experiencia y ofrecen
la solución de herrajes adecuada para cada tipo de
mueble. Blum respalda las tendencias actuales de

diseños, los deseos individuales y el uso funcional de
los muebles. Esto nos ha valido el reconocimiento y

numerosas distinciones por parte de expertos internacionales en diseño.

Los sistemas de puertas, de bisagras, box, de guías
su alta calidad. Exhaustivas pruebas de materiales y
de carga así lo garantizan. Los resultados de estas

pruebas se aplican de manera directa al desarrollo y

a la producción de los productos. Los productos y las

soluciones de herrajes de Blum se caracterizan por su
estudiado funcionamiento y su reconocido diseño, e
introducen comodidad de movimiento en cualquier
área del hogar.

Innovaciones para una alta comodidad en el hogar

Nuestro aporte al medio ambiente

camente en su uso cotidiano. Blum ofrece soluciones

medio ambiente. Tanto el empleo óptimo e inteligente

La verdadera calidad de un mueble se demuestra únide herrajes innovadoras no solo para que haya una

óptima interacción entre el usuario y el mueble, sino

también para que puedan realizarse ideas individuales fuera de lo común. Así, por ejemplo, los portazos

son cosa del pasado gracias a BLUMOTION para un

cierre suave y silencioso. Y los muebles sin tiradores
también pueden realizarse de maravilla en cualquier

área del hogar, gracias al sistema mecánico de ayuda

Blum le da mucha importancia a la protección del

de los materiales como el uso cada vez más frecuente
de fuentes de energía alternativa y de procesos eco-

lógicos se han convertido en estándares aplicados de
manera consciente. Para Blum, un comportamiento

sensible al medio ambiente comienza con el uso responsable de los recursos. Por amor a la tierra y a las
próximas generaciones.

en la apertura TIP-ON o al sistema eléctrico

SERVO-DRIVE de ayuda en la apertura y en el cierre.

35

Todo el contenido está supeditado al Copyright de Blum.
Sujeto a modificaciones técnicas y modificaciones de programa sin previo aviso.
Impreso en Austria · IDNR: 393.282.5 · EP-246/3 ES-MX/10.15-1

Blum México

Herrajes Para Muebles S de RL de CV
Av. Industria Automotríz 10

Parque Industrial Doña Rosa
52000 Lerma

Estado de México
México

Tel.: +52 728 282 5865
www.blum.com.mx

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

