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-Prácticos para su aplicación en la cocina y 

otros ambientes.

-Diseño elegante y atractivo.

-Ideal para cajones de altura M y K.

-Se posiciona a voluntad y se fija 

firmemente.

-Superficie Softouch.

-Materiales en madera y acero.

-Marcos de uso flexible otorga grandes 

libertades de diseño a la hora de organizar 

el interior de los muebles.

-Marcos de acero con recubrimiento en 

polvo.

MARCO CACEROLERO

ALTURAANCHO

370 mm 50 mm220 mm

PROFUNDIDAD

Blum
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-Prácticos para su aplicación en la 

cocina y otros ambientes.

-Diseño elegante y atractivo.

-Ideal para cajones de altura M y K.

-Se posiciona a voluntad y se fija 

firmemente.

-Materiales en madera y acero.

-Los divisores transversales flexibles se 

ajustan con mucha facilidad al tamaño 

de los productos a guardar.

ORGANIZADOR 
DE BOTELLAS

LARGO NOMINAL (LN) ANCHO DEL MUEBLE

400 mm

450 mm 

500 mm 

550 mm 

600 mm 

800 mm 

900 mm 

1000 mm

500 mm
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-El set divisor de botellas de la línea 

Ambia Line para cajones Legrabox.

-El set divisor de botellas Orga-Line 

para TANDENBOX.

-Este accesorio permite dividir los 

cajones de manera longitudinal y 

transversal permitiendo una mejor 

organización y aprovechamiento del 

espacio del cajón.

SET BOTELLERO

LARGOANCHO

  ORGA-LINE 
275 - 1200 mm

AMBIA-LINE 
100 mm

ORGA-LINE 
270 - 650 mm

AMBIA-LINE 
500 mm
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-Para guardar a modo seguro hasta 12 

platos.

-Se ajusta sin niveles a todo tipo de 

platos.

-Adecuado para cajón cacerolero.

-Materiales en  plástico y acero 

inoxidable.

-El soporte para platos puede extraerse 

del módulo de manera fácil y sencilla y 

transportarse a la zona de preparación 

de alimentos o a la mesa puesta.

-Los platos se guardan de modo seguro 

y organizado.

SOPORTE PARA PLATOS

ALTURAANCHO

164 mm  170 mm- 186 mm
- 322 mm

PROFUNDIDAD

Blum
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