
www.blum.com

LEGRABOX
Elegancia en movimiento

NOVEDAD

LEGRABOX 

plata polar mate

www.baukraft.mx
#baukraft.mx



2

Diseño elegante y rectilíneo con formas claras y una comodidad de  
movimiento particularmente elevada: se trata de LEGRABOX, el nuevo  
y elegante sistema box de Blum. Su complemento más apropiado  
es AMBIA-LINE, un sistema de divisiones internas especialmente  
acorde a este diseño. Así se consigue una agradable combinación  
para cualquier área del hogar.

Una atractiva combinación 
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Vea el vídeo de 
LEGRABOX en  
www.blum.com/ 
trailerlegrabox

¿Existe algún ideal para un cajón perfecto? Más allá de todo lo conocido,  
únicamente compuesto por líneas ideales y no obstante con funciones avanzadas 
nunca vistas. Rectilíneo. Elegante. Delgado. Como LEGRABOX, la elegancia en 
movimiento. Este sistema box convence a través de sus líneas claras, su elegante 
diseño de perfil y sus contornos de atenuación como elemento central de diseño. 

Elegante sistema box  
LEGRABOX 
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El novedoso diseño de LEGRABOX soporta las actuales tendencias  
y abre diversas posibilidades de diseño. Los sorprendentemente  
laterales delgados de 12.8 mm, rectos tanto por dentro como por fuera,  
se integran armónicamente en cualquier mueble. 

Diseño esbelto
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Cambios armoniosos
Todos los componentes 
de LEGRABOX combinan 
a la perfección entre  
sí y presentan cambios 
armoniosos.

Nuevo concepto 
de color

Branding individual

LEGRABOX se presenta 
con un concepto de color 
completamente nuevo. 
En general, el  material 
utilizado es acero 
inoxidable antihuellas 
dactilares o acero con 
recubrimiento mate. 
De este modo se obtiene 
un aspecto especial. 

El branding es un  
componente integral del 
diseño de LEGRABOX  
y puede imprimirse con  
el nombre de su marca, 
ya sea de modo elegante 
y discreto o intenciona-
damente atenuado.



Aparte de LEGRABOX pure con superficies metálicas mate, la variante  
de diseño LEGRABOX free permite individualizar aún más el diseño de  
caceroleros de altura C.  

Diseño versátil
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La variante de diseño LEGRABOX free permite que cada mueble  
sea único. Ya sean de vidrio, madera, cuero o piedra, los elementos  
de inserción de gran superficie establecen tonos muy eficaces.

Tonos individuales
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LEGRABOX free, altura de perfil C en negro terra mate, elemento de inserción en madera,  
marco de cacerolero AMBIA-LINE en negro terra mate

LEGRABOX free, altura de perfil C en gris orión mate, elemento de inserción de vidrio

LEGRABOX free, altura de perfil C en blanco seda mate, elemento de inserción en hormigón,  
marco de cacerolero AMBIA-LINE en blanco seda mate
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Negro terra mate Gris orión mate Blanco seda mate Acero inoxidable (inox) 
antihuellas

La gama de LEGRABOX es tan versátil como todo lo relacionado con una  
vivienda. Los cajones, cajones interiores, módulos extraíbles frontales y  
módulos extraíbles interiores pueden realizarse en diversas alturas y colores.

Gama universal

Plata polar mate
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LEGRABOX – Cajón y cajón interior

Sencilla selección de herrajes con el configurador en  
línea de productos: www.blum.com/configurator

LEGRABOX pure y free – Cacerolero y cacerolero interior

Cajón
Altura de perfil N 
(66.5 mm)

Largos nominales
400 mm**
450 mm
500 mm
550 mm**

Cacerolero
Altura de perfil C 
(177 mm)

Largos nominales
LEGRABOX pure
270 mm  500 mm
300 mm  550 mm
350 mm  600 mm
400 mm  650 mm
450 mm

Largos nominales
LEGRABOX free
350 mm  550 mm
400 mm  600 mm
450 mm  650 mm
500 mm

Cacerolero
Altura de perfil F 
(241 mm)

Largos nominales
400 mm***
450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
650 mm

Cajón
Altura de perfil K 
(128.5 mm)

Largos nominales
300 mm**
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm
600 mm**

Cajón
Altura de perfil M 
(90.5 mm)

Largos nominales
270 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
650 mm

Cajón interior
Altura de perfil M 
(90.5 mm) 

Pieza delantera para 
cortar a medida

Cajón interior***
Altura de perfil K 
(128.5 mm) 

Pieza delantera para 
cortar a medida

Cacerolero interior
Altura de perfil C 
(177 mm)

Pieza delantera*  
con elemento de  
inserción alto

Cacerolero interior
Altura de perfil C 
(177 mm)

Pieza delantera*  
con guardacuerpos

Cacerolero interior
Altura de perfil C 
(177 mm)

Pieza delantera*  
con elemento de  
inserción bajo 

Pieza delantera para cortar a la medida
Novedad en la gama excepto acero inoxidable
Novedad en la gama
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Las tecnologías de movimiento de Blum proporcionan una gran comodidad  
de movimiento en el día a día. Ya sea con asistencia mecánica o eléctrica, 
con Blum los cajones y módulos extraíbles de LEGRABOX se abren, mueven 
y cierran como por arte de magia.

Mayor comodidad de movimiento
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TIP-ON BLUMOTION TIP-ON

BLUMOTION SERVO-DRIVE
Gracias a BLUMOTION, el sistema de amor-
tiguación adaptativa, los muebles se cierran 
siempre de modo suave y silencioso.

Con el sistema mecánico TIP-ON de ayuda en 
la apertura, los muebles sin tiradores se abren 
con una ligera presión. Para cerrar basta con 
presionar suavemente.

TIP-ON BLUMOTION combina las ventajas de 
la ayuda mecánica en la apertura TIP-ON con 
la probada amortiguación BLUMOTION para un 
cierre suave y silencioso, de modo totalmente 
mecánico.

Con el sistema eléctrico de movimiento asistido 
SERVO-DRIVE, los muebles se abren mediante 
un simple toque. SERVO-DRIVE se combina 
con BLUMOTION.
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LEGRABOX abre nuevas perspectivas desde el punto de vista técnico.  
Un novedoso sistema de guías ofrece una comodidad de movimiento  
incluso mayor, con fuerzas de apertura mínimas desde el primer milímetro.  
La sincronización de las guías del cajón y de los rodamientos permite  
un cambio notablemente suave en su deslizamiento ultraligero.  
Incluso en el perfil se han invertido grandes conocimientos técnicos  
para obtener una enorme funcionalidad.

Tecnología fascinante 
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Total capacidad de carga 
LEGRABOX también convence extraí-
do por completo y con carga pesada. 
Gracias a sus reducidos valores de 
caída, la guía de cuerpo también es 
apta para soluciones cerca del suelo. 
Incluso los módulos extraíbles anchos 
y pesados se deslizan de modo ultra-
ligero gracias a su gran capacidad de 
carga dinámica de 40 y 70 kg.

Estabilidad para frentes altos
Los frentes altos adquieren cada vez 
más relevancia como elemento de 
diseño. LEGRABOX acompaña esta 
tendencia con una novedosa fijación 
frontal que garantiza una estabilidad 
máxima en la apertura y el cierre.



18

La novedosa fijación frontal de LEGRABOX permite un montaje o desmontaje 
rápido y ante todo seguro. El frente simplemente se engancha en la posición 
de fijación y se encaja con comodidad. El frente también puede montarse con 
mucha facilidad en un módulo extraíble ya enganchado.

Montaje sencillo 

Vea el vídeo de  
montaje en  
www.blum.com/ 
videoslegrabox
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Ajuste lateral y de altura Ajuste de la inclinación Desmontaje sencillo
La altura (+/- 2 mm) y los  
laterales (+/- 1.5 mm) pueden 
ajustarse de manera precisa  
con tornillos TORX. Para una 
bonita imagen de juego.

LEGRABOX se puede ajustar  
en 3 dimensiones con mucha  
comodidad. Nuevo: el ajuste de la 
inclinación se realiza con mucha 
comodidad en la parte interior 
trasera del perfil y también puede 
efectuarse en cajones. 

Gracias a la posición de fijación, 
incluso una sola persona puede 
desmontar frentes muy anchos 
con mucha facilidad.



El ajuste de LEGRABOX resulta fácil y cómodo, aunque se diferencia de otros 
sistemas box de Blum, como por ejemplo TANDEMBOX. Gracias a ayudas  
de montaje y calibres especiales, LEGRABOX puede ajustarse con exactitud 
y eficiencia.

Ayudante profesional 

Kit de inicio
Este kit inicial de ayudas facilita  
y simplifica el montaje. Conte-
nido: BOXFIX E-L, plantilla de 
taladrar para LEGRABOX y un 
destornillador TORX.
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Fresadora manual para fondo de cajón

BOXFIX P

Calibre de granete para LEGRABOX

Plantilla de taladrar para LEGRABOX

BOXFIX E-L

Plantilla de taladrar universal

Para un ranurado simple y preciso del 
fondo del cajón.

Para un montaje y atornillado racional y 
sencillo de LEGRABOX y TANDEMBOX. 

Para marcar y granetear con exactitud 
los taladros del frente.

Para taladrar previamente con precisión 
en el fondo y en la trasera.

Para el montaje manual de módulos 
extraíbles LEGRABOX.

La ayuda de montaje multifuncional.
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Con el elegante diseño de sus marcos, el nuevo sistema de divisiones  
internas para LEGRABOX proporciona un orden de formas perfectas  
en cualquier área del hogar. Su manejo es sencillo y sus aplicaciones  
son diversas. AMBIA-LINE es el orden en su forma más fina.

El orden más  
elegante con AMBIA-LINE

Vea el vídeo de 
AMBIA-LINE en 
www.blum.com/ 
trailerambialine
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El diseño estrecho y rectilíneo de AMBIA-LINE prolonga las formas  
reducidas de LEGRABOX en el interior del mueble y sus colores  
y materiales combinan armoniosamente con los módulos extraíbles.

Diseño permanente
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Orden con formas 
perfectas
Con su sencilla elegan-
cia, AMBIA-LINE impone  
el orden en el interior de 
LEGRABOX.

Colores innovadores

Manejo sencillo

El sistema de divisiones 
internas está disponible 
en materiales y colores 
que combinan con  
el perfil, pero también 
puede establecer defi-
nidas tonalidades con 
selectas decoraciones  
de  madera. 

Los marcos pueden 
incorporarse y posicio-
narse a voluntad en  
un abrir y cerrar de ojos. 
Los marcos de acero  
del módulo extraíble 
frontal se adhieren 
con firmeza mediante 
imanes. 
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La gama de AMBIA-LINE es claro y diverso al mismo tiempo.  
Y está disponible en las siguientes versiones: con diseño  
en acero y marcos de acero pulverizado en colores negro terra,  
mate, gris orión y blanco seda mate. Y en una combinación  
de componentes de acero y selectas decoraciones de madera  
en nogal Tennessee, roble Nebraska y roble Bardolino.

Gama completa
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AMBIA-LINE para cajones (perfiles de altura M y K)

AMBIA-LINE para módulos extraíbles frontales (alturas de perfil C y F)

Bandeja-cubertero
Ancho 300 mm

Portacuchillos AMBIA-LINE
El portacuchillos permite 
guardar de forma segura hasta 
nueve cuchillos. Adecuado 
para marcos de cajón con 200 
mm de ancho.

Dispensador con cuchilla 
AMBIA-LINE
Los dispensadores con cuchilla 
permiten extraer el film trans-
parente y el papel aluminio sin 
arrugas y cortarlo limpiamente. 
Adecuado para marcos de 
cajón con 200 mm de ancho.

Marco de cajón estrecho
Ancho 100 mm

Marco de cajón ancho
Ancho 200 mm

Marcos de cacerolero para 
largos nominales a partir de 
400 mm
Ancho 218 mm,
Largo 370 mm

Separador longitudinal para 
cortar a la medida y divisor 
longitudinal

Marcos de módulo extraíble 
frontal para largos nomina-
les a partir de 270 mm
Ancho 242 mm,
Largo 270 mm

Marco de cajón para largos 
nominales cortos 
a partir de 300 mm
Ancho 242 mm, 
Largo 270 mm

Soporte para platos Blum
El soporte para platos permite 
guardar sin riesgo de que se 
resbalen hasta 12 platos en  
el módulo extraíble y transpor-
tarlos con total comodidad.

Especiero AMBIA-LINE
En el especiero se pueden 
guardar de manera segura  
y visible todos los botes de  
especias. Adecuado para 
marcos de módulos extraíbles 
frontales con 218 mm de  
ancho (para largos nominales  
a partir de 400 mm).

Botellero para ancho  
100 mm o 200 mm
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LEGRABOX y AMBIA-LINE son la opción ideal en cuanto a diseño moderno 
de muebles. Sus formas claras se lucen en cualquier área del hogar, ya se 
trate de cajones, cajones interiores, módulos extraíbles frontales o módulos 
extraíbles interiores.

Estilo de vida moderno
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Las cocinas presentan exigencias especiales en cuanto a calidad y diseño. 
LEGRABOX cumple con estos requisitos. Además de destacarse por  
su aspecto rectilíneo y minimalista, el sistema box soporta con extrema  
facilidad las exigencias cotidianas. AMBIA-LINE establece el orden en su 
forma más elegante. 

Cocinas prácticas
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LEGRABOX pure, altura de perfil M en gris orión mate, portacuchillos y cortador de papel  
AMBIA-LINE, marco de cajón en gris orión mate

LEGRABOX pure, altura de perfil M en negro terra mate, marco de cajón AMBIA-LINE  
en negro terra mate

LEGRABOX pure, altura de perfil N en blanco seda mate
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LEGRABOX también convence por su enorme funcionalidad. Nuestras  
estudiadas soluciones, como por ejemplo el armario despensa SPACE TOWER,  
logran establecer valiosos espacios de almacenamiento adicionales.

Estudiadas soluciones de  
almacenamiento
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LEGRABOX pure, altura de perfil C en negro terra mate, especiero AMBIA-LINE 
en marcos de cajón de color negro terra mate

LEGRABOX pure, altura de perfil C en blanco seda mate, soporte para platos Blum 
en gris orión mate

LEGRABOX pure, altura de perfil F en gris orión mate, marco AMBIA-LINE en gris orión mate

Ideas de Blum para cocinas 
prácticas 
Una cocina debe demostrar  
su calidad en el día a día.  
Por este motivo, Blum investiga 
desde hace muchos años las 
necesidades de los usuarios  
de cocinas. Así siempre surgen 
nuevas ideas para los marcos  
de DYNAMIC SPACE acerca  
de cómo podrían diseñarse  
las cocinas modernas de un 
modo incluso más funcional.  
Encuentre más información en 
www.blum.com/ideas
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Este producto cuya calidad ha quedado demostrada con éxito en 
la cocina también se adapta perfectamente a otras áreas del  
hogar. Los materiales de alta calidad de LEGRABOX se integran 
con elegancia en cualquier área del hogar.

Múltiples aplicaciones



35

LEGRABOX pure, altura de perfil C, pieza delantera con guardacuerpo, en blanco seda mate,  
marco de cacerolero AMBIA-LINE en blanco seda mate

LEGRABOX pure, altura de perfil M en negro terra mate, marco de cajón AMBIA-LINE  
en nogal Tennessee

LEGRABOX pure, altura de perfil C en negro terra mate, marco de cajón AMBIA-LINE  
en negro terra mate



El elegante diseño de LEGRABOX se adapta a muchos ámbitos. Gracias a 
sus excelentes características de deslizamiento y su cierre suave y silencioso, 
este sistema box también resulta perfectamente adecuado para el dormitorio 
y el vestidor. En instalaciones comerciales, el elegante diseño de LEGRABOX 
facilita una atractiva presentación de productos.

Numerosos campos de  
aplicación
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LEGRABOX pure, altura de perfil M en negro terra mate, marco de cajón AMBIA-LINE  
en nogal Tennessee

LEGRABOX pure, altura de perfil M en gris orión mate, marco de cajón AMBIA-LINE  
en roble Nebraska

LEGRABOX pure, altura de perfil C en plata polar mate, marco de cacerolero AMBIA-LINE  
en gris orión mate
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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.

www.blum.com

Blum en Austria y en todo el 
mundo
Blum dispone de siete fábricas en 
Austria (Vorarlberg) y otros cen-
tros de producción en Polonia, 
EE.UU. y Brasil además de 28 
filiales o representaciones. La 
empresa abastece a más de 120 
mercados. El grupo Blum cuenta 
en total con 6.900 empleados, 
de los cuales 5.300 trabajan en 
Vorarlberg.

Ventajas globales para el 
cliente
“Fabricantes, proveedores, mon-
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.

Innovaciones
Para brindar apoyo a los clien-
tes con soluciones innovadoras 
de herrajes y asegurar el éxito 
empresarial a largo plazo es 
necesario invertir de manera con-
secuente tanto en investiga ción 
y en desarrollo como en fábricas, 
en instalaciones y en la formación 
de los empleados. Con más de 
2.600 patentes en todo el mundo, 
Blum es una de las empresas 
más innovadoras de Austria.

Calidad
El concepto integral de calidad 
de Blum no se aplica únicamen-
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.

Medio ambiente
En Blum estamos convencidos de 
que un comportamiento sensi-
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 materia-
les y una prudente gestión de la 
energía.

DYNAMIC SPACE
Los buenos procesos de trabajo 
(Workflow), suficiente espacio de 
almacenamiento (Space) y una 
enorme comodidad de movimien-
to (Motion) son aspectos impor-
tantes 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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en total con 6.900 empleados, 
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también desea implementar las 
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En Blum estamos convencidos de 
que un comportamiento sensi-
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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 materia-
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DYNAMIC SPACE
Los buenos procesos de trabajo 
(Workflow), suficiente espacio de 
almacenamiento (Space) y una 
enorme comodidad de movimien-
to (Motion) son aspectos impor-
tantes 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

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.: +52 728 102 1700
www.blum.com.mx
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