
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 aplicacio-
nes. 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
... satisface las demandas de diseño más individuales 
mediante el uso de elementos de inserción de cual-
quier material.

Un programa
tres líneas

muchos deseos cumplidos
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La guía de cuerpo TANDEMBOX

La guía de cuerpo TANDEMBOX acre-
ditada en millones de ocasiones fascina 
con su deslizamiento ultraligero en las 
tres líneas de programa. Unos rodillos 
de plástico resistentes al desgaste 
proporcionan esta gran comodidad de 
movimiento (con cargas de 30, 50 o 
65 kg) durante toda la vida del mueble. 
Para asegurar el alto estándar de 
calidad, los módulos extraíbles se abren 
y cierran hasta 100.000 veces a plena 
carga en los laboratorios de ensayo de 
Blum.
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Comodidad de movimiento en la apertura y el cierre

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.

Nuestro práctico sistema mecánico de 
apertura asistida TIP-ON ofrece una 
gran comodidad de apertura: basta con 
presionar brevemente el frente para abrir 
módulos extraíbles, puertas y compases 
abatibles sin tiradores.

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

SERVO-DRIVE

BLUMOTION

TIP-ON



6

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 posibi-
lidades 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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TANDEMBOX intivo: la línea individual

 ■ 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
 ■ Gama de color especialmente desarrollada
 ■ 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
 ■ 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, acero inoxidable 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.
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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.
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TANDEMBOX antaro: la línea purista

 ■ 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
 ■ 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, acero inoxidable, gris (RAL 9006) y negro tierra.
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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.



14

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 guar-
dacuerpo 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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TANDEMBOX plus: la línea versátil

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
 ■ 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
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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: Resumen
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Las soluciones de herrajes de Blum deberían transformar la apertura y el cierre de 
muebles en una experiencia única. Por este motivo, cuando desarrollamos nuestros 
sistemas de compases, bisagras, box y de guías siempre nos esforzamos por obtener 
el movimiento perfecto.

Nuestras soluciones de herrajes debe-
rían resultar innovadoras y facilitar el día 
a día en la cocina. Las investigaciones de 
Blum sobre las necesidades de los usua-
rios y el intercambio de impresiones con 
ellos nos brinda un impulso importante.

Los productos de Blum contribuyen a 
optimizar los procesos de movimiento, 
a ganar espacio y a brindar una gran 
comodidad de uso; todo ello hace que 
las cocinas sean más prácticas.

Más de 5.000 empleados nos ayudan 
a hacer realidad nuestro lema: Perfec-
ting motion. La producción de nuestros 
herrajes tiene lugar en diez sitios: siete 
se encuentran en Austria y el resto en 
Estados Unidos, en Brasil y en Polonia. 
A través de sus filiales internacionales 
y de sus representantes en todo el mun-
do, Blum está cerca del cliente.

Innovaciones
Blum en Austria y en todo el mundo

Los productos de Blum se fabrican para 
cumplir con las exigencias del día a día 
en la cocina y están concebidos para ser 
disfrutados durante mucho tiempo.

Calidad

Desde el fabricante de muebles hasta el 
usuario: todos deberían beneficiarse con 
las ventajas de los productos de Blum.

Ventajas globales para el cliente

Blum le da mucha importancia a la 
protección del medio ambiente. 
Queremos hacer nuestro aporte 
mediante procesos ecológicos, medidas 
de ahorro de energía y un uso inteligente 
de materiales.

Medio ambiente

DYNAMIC SPACE

Perfecting motion



Julius Blum GmbH
Fábrica de herrajes
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com
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