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Más comodidad de  
movimiento para sus muebles
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Para que usted abra, cierre y se sorprenda...
...nosotros buscamos continuamente el movimiento perfecto.
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www.blum.com

La calidad se demuestra día a día
Los productos y las soluciones de herrajes de Blum  
se destacan por su alta calidad. Exhaustivas pruebas  
de materiales y de carga así lo garantizan.

Nuestro aporte al medio ambiente
Blum le da mucha importancia a la protección del medio 
ambiente. Tanto el empleo óptimo e inteligente de los  
materiales como el uso cada vez más frecuente de fuentes  
de energía alternativa y de procesos ecológicos se han 
convertido en estándares aplicados de manera consciente.

El diseño es más que un aspecto bonito
Los herrajes de Blum son sinónimo de estudiada funciona-
lidad y reconocido diseño. De este modo Blum acompaña 
en cada ámbito las tendencias actuales de diseño, los 
deseos individuales de los clientes y el uso funcional de 
los muebles.

La empresa Blum
Fundada por Julius Blum hace más de 60 años, Blum es 
actualmente una empresa familiar activa a nivel internacio-
nal. Sus áreas de negocios estratégicas incluyen sistemas 
de bisagras, módulos extraíbles y compases abatibles.  
El centro de interés es siempre el mismo: la búsqueda 
continua del movimiento perfecto.

¿De dónde procede  
el movimiento?
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www.blum.com/company

Blum es especialista en  
puertas abatibles, sistemas  
de bisagras y sistemas de  
extracción.
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www.blum.com/practicalkitchen

Blum es especialista en  
puertas abatibles, sistemas  
de bisagras y sistemas de  
extracción.

¿Qué se requiere para que  
una cocina no solo sea bella  
sino también práctica?
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DYNAMIC SPACE,  
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.

Con sus herrajes innovadores, sus refinadas soluciones  
de armarios y sus conocimientos de gran utilidad Blum 
contribuye a crear cocinas que demuestran su calidad  
en el día a día.

Workflow

Space Motion
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www.blum.com/tipspurchasing

www.blum.com/ideas

Blum es especialista en  
puertas abatibles, sistemas  
de bisagras y sistemas de  
extracción.

¿Qué se debería tener en cuenta 
cuando se diseña una cocina?
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Aprovechamiento óptimo del espacio 
Los armarios altos, las rinconeras y los armarios de frega-
dero especiales convierten el lugar disponible en espacio 
de almacenaje y le permiten guardar todo en donde sea 
necesario.

Extensiones totales en vez de puertas 
Los cajones totalmente extraíbles proporcionan  
un buen acceso hasta el último rincón.

Altura de trabajo correcta 
Con la altura adecuada (de 10 a 15 cm de distancia entre 
la encimera y los codos) será aún más cómodo trabajar  
en la cocina.

Cierre suave 
Al estar equipados con una buena amortiguación, los  
cajones, los compases abatibles y las puertas cierran  
de modo uniforme, suave y agradablemente silencioso.

Obtenga más espacio 
Mediante cajones anchos, altos y profundos se obtiene 
espacio de almacenaje adicional que de lo contrario se 
desaprovecharía.

Apertura fácil 
Con un sistema mecánico o eléctrico de movimiento asis-
tido, los muebles se abren con un ligero contacto y por lo 
tanto casi como por arte de magia.
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www.blum.com/technologies

Blum es especialista en  
puertas abatibles, sistemas  
de bisagras y sistemas de  
extracción.

¿Por qué los muebles se abren  
inesperadamente y se cierran tan  
silenciosamente?
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Gracias a innovadoras tecnologías de movimiento
Los muebles equipados con un sistema mecánico o eléc-
trico de ayuda en la apertura pueden usarse de manera 
más sencilla y con mayor comodidad. Ya sean compases 
abatibles, puertas, o cajones: el cierre de muebles con 
amortiguación es notablemente más suave.
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Más comodidad de movimiento en la cocina
 ▬Con BLUMOTION los muebles se cierran siempre  
suave y silenciosamente
 ▬Basta con tocar para que los cajones y puertas se  
abran como por arte de magia con el sistema eléctrico 
de movimiento asistido SERVO-DRIVE. Para cerrar  
basta con presionar levemente o pulsar un botón
 ▬Apertura mediante un ligero contacto, cierre con  
una simple presión: totalmente mecánico con TIP-ON
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www.blum.com/liftsystems

Blum es especialista en  
puertas abatibles, sistemas  
de bisagras y sistemas de  
extracción.

¿De qué manera pueden abrirse 
las puertas para que parezca que 
no se ejerce fuerza alguna?
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Sin problemas: con los compases abatibles de Blum
¿Abatible, plegable, vertical o mejor giratorio? AVENTOS 
ofrece comodidad de movimiento en armarios colgantes. 
Incluso los frentes más pesados pueden abrirse con facili-
dad, se detienen en cualquier posición y ofrecen un buen 
acceso al interior del armario. Gracias a BLUMOTION, el 
cierre siempre es suave y silencioso.
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AVENTOS HF
Los frentes de dos hojas son ideales para armarios  
colgantes altos. Incluso se pueden realizar frentes  
con alturas diferentes.
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AVENTOS HS
La puerta gira por encima del armario colgante:  
ideal para frentes grandes de una sola hoja.

AVENTOS HL
Los compases abatibles verticales son ideales para  
frentes bajos de una sola hoja y ofrecen acceso sin  
obstáculos al interior del armario.
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AVENTOS HK
Los frentes pesados de los armarios colgantes pueden 
abrirse con facilidad y se detienen en cualquier posición. De 
este modo, el tirador siempre queda al alcance de la mano.
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AVENTOS HK-S
El herraje completo resulta óptimo para frentes pequeños 
en armarios altos o colgantes, por ejemplo, encima del 
frigorífico o del armario despensa. 

AVENTOS HK-XS
El herraje pequeño es ideal tanto para armarios superiores 
y colgantes como para cuerpos con profundidad interior 
reducida, por ejemplo, sobre el extractor de humos.
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www.blum.com/hinges

Blum es especialista en  
puertas abatibles, sistemas  
de bisagras y sistemas de  
extracción.

¿Cómo es posible que  
las puertas cierren tan  
fácil y silenciosamente?
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Gracias a BLUMOTION
El sistema de amortiguación viene integrado en la bisagra 
o se puede encastrar opcionalmente. La gama CLIP top 
ofrece la bisagra apropiada para cada puerta.
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CLIP top BLUMOTION
 ▬ Técnica fascinante con envoltorio de lujo
 ▬Hace que el cierre sea notablemente más fácil  
y que su hogar sea mucho más silencioso
 ▬Cierre suave y silencioso con el sistema de  
amortiguación integrado BLUMOTION
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CLIP top
 ▬ Acceso confortable gracias a un gran ángulo de apertura
 ▬ Opcional: BLUMOTION para encastrar, atornillar o taladrar
 ▬ Para frentes sin tiradores: TIP-ON, el sistema mecánico de 
apertura asistida
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www.blum.com/boxes

Blum es especialista en  
puertas abatibles, sistemas  
de bisagras y sistemas de  
extracción.

¿Qué hace que la apertura y el 
cierre de cajones sea confortable?
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La técnica oculta en el cajón
El deslizamiento ultraligero integrado garantiza una alta 
comodidad de movimiento y el sistema de amortiguación 
integrado asegura un cierre suave y silencioso. La como-
didad de los muebles sin tiradores puede aumentarse aún 
más con los sistemas mecánico o eléctrico de apertura 
asistida.
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LEGRABOX
 ▬Una técnica fascinante para lograr una gran  
comodidad de movimiento
 ▬Diseño esbelto y rectilíneo
 ▬Capacidad de carga dinámica de 40 y 70 kg
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TANDEMBOX antaro
 ▬Deslizamiento ultraligero
 ▬Diseño claro y purista
 ▬Módulo extraíble cerrado con elementos  
de inserción de vidrio, metal o madera
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TANDEMBOX intivo
 ▬Deslizamiento ultraligero
 ▬Permite realizar los deseos de diseño individuales  
de cada usuario
 ▬Elementos de inserción de cristal, cuero o piedra
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www.blum.com/runners

Blum es especialista en  
puertas abatibles, sistemas  
de bisagras y sistemas de  
extracción.

¿Qué hace que incluso los  
cajones más pesados se  
deslicen tan ligeramente?
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Sistemas de guías especiales que se  
encuentran ocultos debajo del cajón
Con los sistemas de guías de Blum experimentará el  
deslizamiento ultraligero de los cajones de madera.  
Incluso los cajones muy cargados ofrecen una gran  
estabilidad y capacidad de carga.
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MOVENTO
 ▬Muy buenas propiedades de deslizamiento
 ▬ Las extensiones totales ofrecen un cómodo  
acceso hasta el último rincón.
 ▬Cierre suave y silencioso gracias al sistema  
integrado BLUMOTION
 ▬Alta calidad, capacidad de carga y estabilidad  
hasta 40 o 60 kg 
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TANDEM
 ▬Deslizamiento ultraligero en módulos extraíbles  
parciales o totales
 ▬Para todas las áreas del hogar
 ▬Alta calidad y capacidad de carga hasta 30 o 50 kg
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www.blum.com/innerdividingsystems

Blum es especialista en  
puertas abatibles, sistemas  
de bisagras y sistemas de  
extracción.

¿De dónde procede tanto orden?
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Se logra muy fácilmente con prácticas  
divisiones internas
Ahora el orden se hace presente en los cajones con los 
prácticos sistemas de divisiones internas. Todo se almacena 
en un lugar visible y de fácil acceso, desde cacerolas  
y cubiertos hasta artículos de tocador y accesorios.
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AMBIA-LINE para LEGRABOX
 ▬Orden elegante en cualquier área del hogar
 ▬Materiales de alta calidad 
 ▬ Los marcos pueden colocarse en cualquier posición y  
se adhieren con firmeza mediante fijaciones magnéticas
 ▬Prácticos ayudantes de cocina, como por ejemplo el 
soporte para platos AMBIA-LINE
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ORGA-LINE para TANDEMBOX
 ▬ Juegos completos o parciales: cada cosa en su lugar
 ▬ Las cubetas y los divisores longitudinales y transversales 
pueden usarse de manera flexible
 ▬Prácticos ayudantes de cocina, como por ejemplo el  
portacuchillos o el cortador de papel ORGA-LINE para  
obtener un orden visible en los cajones
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www.blum.com/boulevard

Blum es especialista en  
puertas abatibles, sistemas  
de bisagras y sistemas de  
extracción.

¿Qué ofrece soluciones  
de almacenaje óptimas en  
cualquier área del hogar?



41

Herrajes para muebles de cocina
Las soluciones de almacenaje de Blum están diseñadas 
para facilitarle el trabajo en la cocina al ofrecerle una buena 
visión de conjunto y un acceso sin obstáculos a lo que ne-
cesite. Los comestibles se almacenan de manera ordenada 
y los utensilios de cocina necesarios con mayor frecuencia 
quedan al alcance de la mano. Así se evitan trayectos inne-
cesarios y se ahorra tiempo
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Herrajes para muebles del hogar
¿Está usted abierto a la comodidad? ¿A la libertad de 
movimiento y a la ligereza? En ese caso sabrá apreciar 
los módulos extraíbles y cajones que se abren casi como 
por arte de magia, especialmente en muebles sin tirado-
res. Los compases abatibles, las puertas y los cajones se 
cierran siempre con suavidad y hacen que su hogar sea 
notablemente más silencioso.
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Herrajes para muebles de dormitorio y de vestidor
Los herrajes de Blum quedan ocultos detrás del frente del 
mueble y hacen que también sea inusual por dentro. Los 
cajones convencen por su gran estabilidad, su excelente 
deslizamiento y el elegante orden que proporcionan. El 
cierre con amortiguación continua resulta especialmente 
agradable en el dormitorio.
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Herrajes para muebles de oficina y para el baño
Los herrajes de Blum generan fascinación a lo largo de  
toda la vida útil del mueble. Las tecnologías de movimiento 
y las soluciones de almacenaje ergonómicas facilitan  
el trabajo eficiente, El espacio disponible en el cuarto de  
baño se aprovecha de manera óptima, lo que permite  
almacenar adecuadamente los cosméticos y tenerlos  
rápidamente a mano. 
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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


