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TANDEMBOX
Un programa. Tres líneas.  
El sistema Box para sus ideas.
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¿Desea cumplir los deseos más diversos de sus clientes con un solo 
sistema BOX? La gama TANDEMBOX lo hace posible. Las tres líneas 
TANDEMBOX intivo, TANDEMBOX antaro y TANDEMBOX plus le 
ofrecen muchas posibilidades diferentes de diseño. La probada guía 
de cuerpo TANDEMBOX es la base de estas tres líneas.

Cada línea ofrece un amplio espectro de aplicaciones: desde  
soluciones estándar hasta aplicaciones especiales como la extensión 
del fregadero o SPACE CORNER.

TANDEMBOX plus:  
la línea versátil
... fascina a través de una amplia gama de aplicaciones. 
Su principal característica es el guardacuerpo  
rectangular. Otra posibilidad: recipientes con laterales 
cerrados.

TANDEMBOX antaro:  
la línea purista
... se distingue a través de sus formas claras y rectan-
gulares, ya sea con guardacuerpo o como recipiente 
cerrado con elemento de inserción.

TANDEMBOX intivo:  
la línea individual

Optimización de TANDEMBOX –  
Técnica mejorada notablemente

... satisface las demandas de diseño más individuales 
mediante el uso de elementos de inserción de cualquier 
material.

Un programa
tres líneas

muchos deseos cumplidos



4

Deslizamiento  
ultraligero  
optimizado
Los componentes 
perfeccionados en  
el perfil y en la guía 
de cuerpo mejoran  
el deslizamiento  
ultraligero de  
TANDEMBOX y 
proporcionan incluso 
más suavidad de 
desplazamiento.

Calidad notable
En combinación  
con la nueva fijación 
frontal, el perfil  
optimizado garantiza 
una mayor esta-
bilidad realmente 
notable.

Apertura sencilla
Los esfuerzos de 
apertura mínimos y 
una transición incluso 
más suave en el des-
lizamiento ultraligero 
aumentan la comodi-
dad desde el momento 
de la apertura.
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Técnica perfeccionada
En el marco del desarrollo de TIP-ON BLUMOTION para TANDEMBOX  
también se han optimizado varias funciones fundamentales del sistema  
existente. Técnica mejorada notablemente para una comodidad de  
movimiento incluso mayor.
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Las guías de cuerpo  
TANDEMBOX – Tres líneas.  
Una solución
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La guía de cuerpo TANDEMBOX, probada en 
millones de ocasiones, es la base de las líneas 
de programa TANDEMBOX. Su deslizamiento 
ultraligero fascina a los usuarios desde hace 
muchos años. Los rodillos de plástico resistentes 
al desgaste proporcionan una gran comodidad 
de movimiento con clases de carga de hasta 30 
y 65 kg durante toda la vida del mueble Nume-
rosas pruebas de movimiento y de carga avalan 
este estándar de calidad.
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TANDEMBOX intivo:  
la línea individual
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Totalmente cerrado y sin embargo abierto para todo

Con TANDEMBOX intivo hará que sus cocinas sean únicas, ya que  
le proporciona innumerables posibilidades de diseño.  
Pero independientemente de la opción elegida: cada solución con 
TANDEMBOX intivo es algo muy especial y satisface los deseos de 
diseño individuales de cada usuario.
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 ▬ Para acceder a innumerables posibilidades de diseño, el recipiente se puede complementar  
con materiales a su elección y con el elemento de fijación BOXCOVER
 ▬ Los elementos de inserción de vidrio de Blum están disponibles sin o con impresión, como por  
ejemplo elementos decorativos o su logotipo
 ▬ Elementos de inserción de cuero de Blum
 ▬ Para un diseño universal: BOXCAP, un acoplamiento en el material del perfil
 ▬ Laterales cerrados
 ▬ Alturas de instalación para módulo extraíble frontal: D (224)
 ▬ Cajones a juego: Altura N (68) y M (83)
 ▬ Equipados con BLUMOTION (integrado), SERVO-DRIVE (opcional), TIP-ON BLUMOTION
 ▬ Anchos de 275 a 1.200 mm, Largos nominales de 270 a 650 mm
 ▬ Todas los componentes interiores del módulo extraíble van a tono con el color del perfil

TANDEMBOX intivo está disponible en blanco seda y negro tierra.

Proporciones armónicas y un diseño 
impecable con BOXCAP

El material de los elementos de inserción 
se puede elegir con libertad: incluso se 
puede utilizar cuero artificial.

TANDEMBOX intivo:  
la línea individual
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Módulo extraíble interior con elementos de inserción de vidrio de Blum.

El diseño y el color de ORGA-LINE se ha ajustado 
a las características de TANDEMBOX intivo.
Los componentes de plástico cuentan con el color 
del perfil correspondiente.

Hay disponible un cajón adecuado para 
TANDEMBOX intivo.
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TANDEMBOX antaro: la línea purista
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Toda una gama rectangular y clara

TANDEMBOX antaro es sinónimo de formas claras y rectangulares, 
ya sea con guardacuerpo o como recipiente cerrado con elemento de 
inserción. Todos los componentes combinan a tono entre sí y de este 
modo subrayan el diseño purista del producto.



14

 ▬ Guardacuerpo esquinado característico
 ▬ Posibilidad de cierre lateral opcional con elementos de inserción de vidrio,  
metal y otros materiales para las alturas C y D
 ▬ Los componentes ORGA-LINE combinan con los colores de perfil correspondientes
 ▬ Alturas de instalación para módulo extraíble frontal: C (192) y D (224)
 ▬ Cajones a juego: Alturas N (68), M (83) y K (117)
 ▬ Equipados con BLUMOTION (integrado), SERVO-DRIVE (opcional),  
TIP-ON BLUMOTION
 ▬ Anchos de 275 a 1.200 mm
 ▬ Largos nominales de 270 a 650 mm
 ▬ Todos los componentes de plástico combinan con los colores de perfil

Su principal característica: el guardacuerpo 
rectangular

Recipiente cerrado con elemento de inserción 
de metal

TANDEMBOX antaro está disponible en blanco seda, gris (RAL 9006) y negro tierra.

TANDEMBOX antaro:  
la línea purista
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Colores combinados: ORGA-LINE para 
TANDEMBOX antaro. Los componentes 
de plástico cuentan con el color del perfil 
correspondiente.

A juego: hay disponible un cajón a juego 
con cada línea de TANDEMBOX antaro.

Módulo extraíble interior con guardacuerpo y elemento de inserción de vidrio satinado de Blum.
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TANDEMBOX plus:  
la línea versátil
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Redonda y mucho más

TANDEMBOX plus le proporciona la solución ideal para muchos 
deseos de los clientes: ya sea con guardacuerpo redondos o como 
recipiente cerrado, con módulo extraíble extra ancho o con cajón  
angosto. La versatilidad de la gama TANDEMBOX plus proporciona 
una enorme libertad de diseño.
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El recipiente abierto está disponible con 
guardacuerpo simple o doble.

Recipiente cerrado con BOXSIDE de pared doble

 ▬ Versatilidad de programa para el diseño de los más diversos recipientes
 ▬ Alturas de instalación para módulo extraíble frontal: B (160), C (192) y D (224)
 ▬ Cajones a juego: Alturas N (68), M (83) y K (115)
 ▬ Equipados con BLUMOTION (integrado), SERVO-DRIVE (opcional), TIP-ON BLUMOTION
 ▬ Anchos de 275 a 1.200 mm
 ▬ Largos nominales de 270 a 650 mm
 ▬ Todos los componentes de plástico de color gris polvo

Ejemplos de diseño de perfiles en acero recubierto blanco o gris

TANDEMBOX plus:  
la línea versátil
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Módulo extraíble interior con guardacuerpo doble

Ayudan a mantener el orden: Los separadores 
transversal y longitudinales ORGA-LINE.  
Las piezas de plástico de ORGA-LINE para 
TANDEMBOX plus son de color gris polvo.

Los cajones adecuados completan la línea 
de programa TANDEMBOX plus.
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TANDEMBOX intivo TANDEMBOX antaro TANDEMBOX plus
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TANDEMBOX

TIP-ON BLUMOTION

BLUMOTION

SERVO-DRIVE

TANDEMBOX plus, TANDEMBOX antaro o TANDEMBOX intivo – usted puede  
implementar las tres líneas de programa:

Una ligera presión del frente sin tirador 
o la ligera extracción del tirador bastan 
para abrir automáticamente cajones y 
módulos extraíbles: con el sistema eléc-
trico de apertura asistida SERVO-DRIVE.
BLUMOTION viene siempre integrado.

Con BLUMOTION, los módulos extraí-
bles se cierran suave y silenciosamente. 
No importa con qué fuerza se cierren los 
cajones y módulos extraíbles o cuánto 
peso soporten.

TIP-ON BLUMOTION combina las venta-
jas del sistema mecánico de ayuda en la 
apertura TIP-ON con la probada amor-
tiguación BLUMOTION. La función TIP-
ON se activa cuando se cierra con gran 
impulso, a continuación BLUMOTION 
proporciona un cierre suave y silencioso.

Esta fascinante comodidad de movimiento puede incorpo-
rarse no solo a módulos extraíbles sino también a compases 
abatibles y puertas.

 ▬ Para compases abatibles: BLUMOTION, SERVO-DRIVE, 
TIP-ON
 ▬ Para puertas: BLUMOTION, TIP-ON

Comodidad de movimiento para toda la cocina

Comodidad de movimiento en la apertura y el cierre
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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 29 
filiales o representaciones. La 
empresa abastece a más de 120 
mercados. El grupo Blum cuenta 
en total con 7.300 empleados, 
de los cuales 5.500 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.

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 
estratégicos 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
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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
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