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La tecnología para bisagras clip top de Blum ofrece gran comodidad 
de ajuste y montaje, funcionamiento confiable y diseño elegante. 
Disponibles para dos tipos de aplicación:  Con y sin muelle.
El mecanismo garantiza una fijación y desmontaje rápido y sin 
herramientas.  Ajustable en 3 dimensiones sin quitar la puerta.

BISAGRA CLIP TOP

ÁNGULOS DE APERTURA:  Desde 95º hasta 170º 

RECUBRIMIENTO EN EL MUEBLE: Parche, 
Semiparche e interior

Niquel

La bisagra Clip top Blumotion combina las ventajas del mecanismo 
de amortiguación incorporado en la cazoleta de la bisagra, con un 
diseño innovador y una comodidad de movimiento para espacios 
reducidos. Presenta gran facilidad en el montaje y desmontaje por 
su mecanismo de clip y permite un ajuste suave en 3 dimensiones.

BISAGRA CLIP TOP BLUMOTION

ÁNGULOS DE APERTURA: Desde 107º 
hasta 155º

RECUBRIMIENTO EN EL MUEBLE: 
Parche, Semiparche e interior Niquel Onix

La Bisagra Modul permite un montaje sencillo y eficiente a través de 
su ajuste en 3 dimensiones. El seguro antidesenganche integrado 
evita  que la puerta se caiga.

BISAGRA MODUL

ÁNGULOS DE APERTURA: 100º

RECUBRIMIENTO EN EL MUEBLE: Parche
Niquel

BISAGRA CRISTALLO CLIP TOP BLUMOTION

ÁNGULOS DE APERTURA: 125º

RECUBRIMIENTO EN EL MUEBLE: Parche

Niquel Onix

Permite la instalación de puertas de vidrio sin perforar. Se puede 
ajustar en 3 dimsensiones sin desmontar la puerta, y combina su 
movimiento con una amortiguación incorporada.



Guía de rodamientos acreditada y técnicamente probada, para una 
larga vida útil en cajones y módulos extraíbles de madera. Los rodillos 
de plástico resistentes al desgaste se deslizan de modo suave y ligero, 
sin inclinarse. Con la fiable amortiguación BLUMOTION, el cierre de 
STANDARD es suave y silencioso.

SISTEMA DE GUÍAS STANDARD

PROFUNDIDAD: 500 mm

CAPACIDAD DE CARGA: 25 kg

TECNOLOGÍA DE MOVIMIENTO: Blumotion

APERTURA: Parcial

Sistema de guías ocultas para cajones con hasta 100.000 ciclos de 
apertura. Su característica principal es el deslizamiento ultraligero 
sincronizado y de gran estabilidad. Ideal para cajones para la casa y 
oficina.

SISTEMA DE GUÍAS MOVENTO

PROFUNDIDAD: 500 mm

CAPACIDAD DE CARGA: 40 / 60 kg

TECNOLOGÍA DE MOVIMIENTO: Blumotion, 
Servo-Drive, Tip-On Blumotion

APERTURA: Total

GUÍAS O CORREDERAS

Sistema de guías ocultas para cajones de madera con 100.000 
ciclos de apertura, deslizamiento ultraligero y gran comodidad de 
uso en todas las áreas del hogar. La amplia gama cuenta con la 
solución adecuada para cada mueble. Ofrece confort de ajuste en 2 
dimensiones (altura e inclinación) y su montaje es rápido, sencillo y 
sin herramientas.

SISTEMA DE GUÍAS TANDEM

PROFUNDIDAD: 250, 270, 300, 350, 400, 450, 500 y 550 mm
 
CAPACIDAD DE CARGA: 30 kg

TECNOLOGÍA DE MOVIMIENTO: Blumotion, Tip-On, 
Servo-Drive

APERTURA: Total y parcial.



Es una solución que permite mantener firme y seguro el cajón o 
repisa con tecnología Tandem o Movento. 
Este sistema mantiene completamente abierto el cajón/repisa y su 
desbloqueo se logra con un sencillo levantamiento.

SISTEMA DE BLOQUEO PARA TANDEM/MOVENTO

COMPATIBILIDAD: Guias Movento y Tandem (Extensión total)

TECNOLOGÍA DE MOVIMIENTO: Blumotion, Tip-On, Tip-On 
Blumotion

Bloqueo de ambos lados - Desbloqueo con un clic

SISTEMAS DE CAJONES BOX

Los sistemas para cajones METABOX constan de muy pocos 
componentes. Metabox tiene aplicaciones en la cocina, el recibidor, 
el baño y  la oficina. Sus materiales robustos  garantizan los mejores 
valores de estabilidad, con una carga dinámica máxima de 30 kg.

ALTO DE LATERALES: H (150 mm) y M (86 mm)

PROFUNDIDAD: 400 - 500 mm

CAPACIDAD DE CARGA: 25 Kg

TECNOLOGÍA DE MOVIMIENTO: Blumotion

APERTURA: Parcial

CAJONES METABOX

Gris claro

TANDEMBOX ANTARO® es sinónimo de formas claras y 
rectangulares, ya sea con guardacuerpo o como recipiente cerrado 
con elemento de inserción. Las guías o correderas convencen por su 
deslizamiento ultraligero y suave.

ALTO DE LATERALES: D (224 mm) y M (83 mm)

PROFUNDIDAD: 400 / 500 / 650 mm

CAPACIDAD DE CARGA: 30 /65 kg

TECNOLOGÍA DE MOVIMIENTO: Blumotion, 
Tip-On, Servo-Drive, Tip-On Blumotion

APERTURA: Total

CAJONES TANDEMBOX ANTARO

Blanco

Gris



Laterales o perfiles de acero para cajones de alta calidad, que se 
destacan por su diseño sobrio y rectilíneo. Este novedosos sistema 
cuenta con guías que ofrecen deslizamiento ultraligero sincronizado, 
e, incluso, una mayor capacidad de carga.

ALTO DE LATERALES: F (241 mm), C (177 
mm) y M (90.5 mm)

PROFUNDIDAD: 400 - 500 mm

CAPACIDAD DE CARGA: 40 / 70 kg

TECNOLOGÍA DE MOVIMIENTO: Blumotion, 
Servo-Drive, Tip-On Blumotion

APERTURA: Total

CAJONES LEGRABOX

Gris orión

Inox

Es una solución de almacenamiento y plataforma para alcanzar 
muebles altos, que está integrada al sistema de cajones (Tandembox 
y Legrabox) y la cual puede ser ubicada en cualquier espacio del 
hogar.

ALTURA REQUERIDA: 150 mm - 250 mm

ANCHO DE MUEBLES: 400 - 1200 mm

CAPACIDAD DE CARGA: 150 Kg

TECNOLOGÍA DE MOVIMIENTO: Blumotion, Servo-Drive, Tip-On 
Blumotion 

COMPATIBILIDAD: Legrabox, Tandembox Antaro / Tandem, 
Movento

CAJÓN ZÓCALO SPACE STEP

SISTEMAS DE ELEVACIÓN

Es un sistema de elevación para puertas plegables en módulos 
superiores. Cuenta con un mecanismo multiposición que permite 
gran libertad de movimiento. Cuenta con cierre suave y silencioso, 
ajuste tridimensional en los frentes y ofrece un excelente acceso al 
interior del mueble.

ANCHO DEL MUEBLE: 450 – 1800 mm

ALTURA DEL MUEBLE: 480 – 1040 mm

PROFUNDIDAD: 278 mm

TECNOLOGÍAS DE MOVIMIENTO: 
Blumotion, Servo-Drive

AVENTOS HF

Gris claro Blanco

Gris 
oscuro



Gracias a su construcción compacta, AVENTOS HK-XS® ofrece 
grandes posibilidades de diseño para armarios altos y armarios 
elevados pequeños.  Esto permite equipar con comodidad cuerpos 
de mueble con profundidades interiores reducidas. 

MULTIPOSICIÓN: Desde 220 mm 
(máx. depende del factor de rendimiento)

ALTURA DEL MUEBLE: 240 – 600 mm

PROFUNDIDAD: 125 mm

TECNOLOGÍAS DE MOVIMIENTO: Blumotion, Tip-On

AVENTOS HK-XS

Éste sistema de elevación  es una actualización y mejora del ya 
conocido Aventos HK,  que incorpora elementos de las nuevas 
tendencias en interiorismo y diseño de muebles. Un herraje mucho 
más pequeño y compacto, y que además es más fácil de montar. 

MULTIPOSICIÓN: 400 – 1800 mm

ALTURA DEL MUEBLE: 300 – 600 mm

PROFUNDIDAD: 261 mm

TECNOLOGÍAS DE MOVIMIENTO: 
Blumotion, Tip-On, Servo-Drive

AVENTOS HK Top

Blanco

Gris oscuro Gris claro

Sistema de elevación de apertura sencilla para módulos superiores 
con puertas de un solo frente. No requiere de mucho espacio hacia 
arriba y es ideal para muebles de columna. Estos brazos cuentan 
con cierre suave y silencioso, ajuste tridimensional en los frentes y 
excelente acceso al interior del mueble.

MULTIPOSICIÓN: 400 – 1800 mm

ALTURA DEL MUEBLE: 300 – 600 mm

PROFUNDIDAD: 261 mm

TECNOLOGÍAS DE MOVIMIENTO: 
Blumotion, Tip-On, Servo-Drive

AVENTOS HK

Blanco

Gris oscuro Gris claro

Con el sistema de elevación AVENTOS HL®  los frentes pequeños 
de una pieza se mueven por completo hacia arriba, lo cual hace que 
este sistema sea una solución óptima para módulos altos con frentes 
por encima. La puerta sale por completo del área de movimiento, y, 
por lo tanto, puede permanecer abierta.

AVENTOS HL

MULTIPOSICIÓN: 400 – 1800 mm

ALTURA DEL MUEBLE: 350 – 600 mm

PROFUNDIDAD: 278 mm

TECNOLOGÍAS DE MOVIMIENTO: 
Blumotion, Servo-Drive

Blanco

Gris oscuroGris claro



Aventos HS®  es un sistema de elevación giratorio con frente amplio, 
que se balancea sobre el mueble.  Su montaje es fácil y sencillo. 
Es el único compás abatible o brazo disponible en el mercado, que 
permite fabricar y montar una puerta de hasta 800mm de alto, 
conservando la calidad de movimiento, la multiposición y el cierre 
suave y silencioso.

AVENTOS HS

MULTIPOSICIÓN: 400 – 1800 mm

ALTURA DEL MUEBLE: 350 – 600 mm

PROFUNDIDAD: 278 mm

TECNOLOGÍAS DE MOVIMIENTO: 
Blumotion,  Servo-Drive Blanco

Gris oscuroGris claro

TECNOLOGÍAS DE MOVIMIENTO

Es el sistema de amortiguación de Blum,  que permite el cierre suave 
y silencioso de puertas y cajones. Esta función viene integrada en 
los sistemas de elevación, bisagras y en sistemas de cajones y guías.

BLUMOTION

APLICACIONES:

- Aventos - sistemas de elevación 

- Bisagras Blum (con muelle)

- Sistemas de cajones BOX (Metabox, Tandembox, Legrabox)

- Sistemas de correderas (Tándem, Movento, Standard)

Esta tecnología de movimiento eléctrico hace que la apertura sea 
muy sencilla. Basta con un toque para que las puertas y los cajones 
se abran automáticamente. En combinación con BLUMOTION 
proporciona un cierre suave y silencioso.

SERVO-DRIVE

APLICACIONES:

- Aventos - sistemas de elevación (excepto hk-xs)

- Sistemas de cajones BOX (Tandembox, Legrabox)

- Sistemas de correderas (Tándem, Movento)



Ya sea para bisagras en puertas, sistemas de elevación o de cajón, 
con TIP-ON los muebles sin manijas se cierran con una ligera presión.
Para cerrar basta con presionar suavemente el frente.

TIP-ON

APLICACIONES:

- Aventos - sistemas de elevación (únicamente HK y HK-xs)

- Bisagras Blum (sin muelle)

- Sistemas de guías TANDEM

TIP-ON BLUMOTION combina las ventajas del sistema mecánico 
de apertura  TIP-ON, con la probada amortiguación, BLUMOTION.  

Disponible para correderas y sistemas de cajón BOX.

TIP-ON BLUMOTION

APLICACIONES:

- Sistemas de cajones BOX (Tandembox, Legrabox)

- Sistemas de correderas (Movento)

ORGANIZACIÓN INTERNA

Organizador de cuchillos de la línea de cajones Antaro del Sistema 
BOX. Gracias a su diseño compacto y modulable, permite guardar 4 
cuchillos grandes y 5 cuchillos pequeños, sin ocupar mayor espacio 
dentro del cajón. 

ANCHO: 180 mm 

PROFUNDIDAD: 260 mm 

MATERIAL: Plástico y acero inoxidable

ORGANIZADOR DE CUCHILLOS ORGA-LINE

Gris



Este accesorio es un conjunto de separadores que permiten dividir 
los cajones de manera longitudinal y transversal, además de contar 
con una bandeja en acero inoxidable que facilita la limpieza. 
Todas las botellas (aceite, salsas, etc.) son fáciles de ver y organizar.

SET BOTELLERO ORGA-LINE

INOXBlanco Gris

Accesorio de organización interna compuesto por cubetas modulares 
de acero inoxidable, las cuales, se emplean para almacenar cubiertos 
u otro tipo de utensilios para cocinar o comer.  Este novedoso sistema 
permite una mejor organización en los cajones.

ANCHO: 380 mm 

PROFUNDIDAD: 473 mm 

ACABADO: Plástico- Acero Inoxidable

ORGANIZADOR DE CUBIERTOS ORGA-LINE K-I4

Accesorio organizador de condimentos que puede extraerse del 
módulo de manera fácil. Su tamaño y diseño compacto permite a los 
usuarios llevarlo de la zona de preparación, directo a la mesa. Los 
frascos y recipientes de especias se adaptan a su forma.

ANCHOS:  300mm 
                    400mm 
                    450 mm 

PROFUNDIDAD:  362 mm  

MATERIAL: Plástico-acero inoxidable

CONDIMENTERO ORGA-LINE

Gris

Accesorio extraíble con ancho regulable y ajuste seguro al tamaño 
del plato. Con el platero AMBIA-LINE se puede apilar la vajilla, sin 
peligro de caida. Este accesorio permite almacenar hasta 12 platos.

ANCHO: 186-322 mm 

ALTURA: 170 mm

PROFUNDIDAD: 164 mm

SOPORTE PLATOS AMBIA-LINE

Gris orión Matte



Su recubrimiento soft-touch (Gris Orión)  evita el ruido de los 
cubiertos por deslizamiento al abrir y cerrar el cajon. Adecuados 
para cajones frente de madera o cajones interiores aplicados en la 
cocina o en otras zonas del hogar.

ANCHO: 300 mm 

PROFUNDIDAD: 473 mm 

Material: Plástico/acero inox

BANDEJA CUBIERTOS AMBIA-LINE

Gris oriónNegro Matte

Nogal Tennessee Roble Nebraska

Organizador de cuchillos para cajones Legrabox, ideal para formas 
rectílineas y elegantes. Permite guardar hasta 4 cuchillos grandes y 5 
pequeños.  Disponible  para marco de cajón Ambia-Line de 200mm 
de ancho.
Incluye seguro antideslizante mediante fijación en la base. 

ANCHO: 187 mm 

PROFUNDIDAD: 410 mm 

MATERIAL: Plástico/acero inox

ORGANIZADOR DE CUCHILLOS AMBIA-LINE

Gris orión Matte

Accesorio para dispensar vinipel o plástico y papel aluminio e ideal 
para cajones de cocina.  Los rollos de vinipel  y aluminio se alojan  
dentro del dispensador, y en la superficie, una cuchilla plástica hace 
cortes verticales limpios, precisos y sin arrugas.

ANCHO: 187 mm 

PROFUNDIDAD: 409 mm 

MATERIAL: Plástico/acero inox

DISPENSADOR DE VINIPEL 
Y ALUMINIO AMBIA-LINE

Gris orión Matte

Accesorio organizador de condimentos de la línea Legrabox. La 
practicidad de este producto es muy alta ya que los condimentos 
quedan 100% visibles y bien organizados.  Es un accesorio flexible y 
universal.  Frascos de especias de todo tipo se adaptan a su forma.

ANCHO: 205 mm 

PROFUNDIDAD: 356 mm 

MATERIAL: Plástico/acero inox

ESPECIERO AMBIA-LINE 

Gris orión Matte



Este accesorio modulable puede acomodarse de manera sencilla y 
como se desee. Quedan firmemente sujetos a los costados o a la parte 
posterior del cajón mediante una fijación magnética y un adaptador. 
Contiene un divisor graduable que facilita el almacenamiento de 
acuerdo al tamaño del producto.

ANCHO: 220 mm 

PROFUNDIDAD: 370 mm 

MARCO CACEROLERO AMBIA-LINE

Gris oriónNegro Matte

Nogal Tennessee Roble Nebraska

Prácticos para su aplicación en la cocina y en otras zonas del hogar. 
Diseño elegante y atractivo en acero. Este producto viene con un 
divisor graduable.

ANCHO: 200 mm 

PROFUNDIDAD: 473 mm

MARCO PANDO AMBIA-LINE 

Gris oriónNegro Matte

Nogal Tennessee Roble Nebraska

PLANTILLAS, HERRAMIENTAS 
Y MAQUINAS

Cómodo ayudante para facilitar y ganar precisión en el montaje de 
cajones con sistema LEGRABOX. Todos los componentes se montan 
sin fisuras y de manera precisa.  Su aplicación es sencilla y su gran 
comodidad de uso hacen que BOXFIX E-L sea una eficiente ayuda 
de montaje hasta en series pequeñas.

BOXFIX E-L

- MATERIALES DE PERFIL: (Acero, aluminio).
- ALTURA DE PERFIL:  (N, K, C, F).
- LARGO DE PERFIL: 270 mm a 650 mm
- ANCHOS DE CUERPO:  250 mm a 1200 mm
- ALTURA DE TRASERA: 250 mm (Madera y acero)
- Broca de centrar



La maleta de presentación Dynamic Space es un accesorio de 
ayuda para diseñadores, arquitectos y especificadores de producto.  
Permite diseñar y bocetar un proyecto de cocina con sus clientes.
Esta maleta consta de una maqueta de cocina, con módulos a escala 
que se pueden colocar en un tablero en el cual,  se ubican los muebles 
miniatura. Cada uno de estos pequeños módulos  tiene un color que 
permite especificar su uso, de acuerdo a la zona de la cocina a la que 
se le asigna su función:

- Zona de alacena
- Zona de almacenamiento
- Zona de lavado
- Zona de preparación
- Zona de cocción

MALETA PARA PRESENTACIÓN DYNAMIC SPACE

Kit completo con algunas de las más imprescindibles ayudas de 
montaje, que permiten una instalación precisa y sencilla de herrajes.

La maleta incluye los siguientes elementos:

-  Calibre de taladrar universal
-  Plantilla individual universal
-  Calibre para taladrar Movento y Tándem
-  Juego de herramientas
-  Calibre para taladrar bisagras y bases
-  Calibre para módulos en ángulo
-  Broca centradora, 
-  Topes de taladrado de brocas de 3mm, 5mm Y 6mm
-  Desarmador punta POZI
-  Desarmador punta TORX

MALETA PARA PRESENTACIÓN DE PLANTILLAS

Esta herramienta permite un montaje rápido y cómodo de cajones con 
sistema TANDEMBOX. Esta ayuda de montaje sin complicaciones 
le ofrece grandes ventajas tanto en el taller, como para su uso en 
el cualquier lugar de instalación. Todos los componentes del cajón 
se ensamblan de modo racional y eficiente, para que disfrute de un 
ensamble limpio y preciso.

BOXFIX E-T

ALTURA DEL PERFIL: M y L

ALTURA DE LA TRASERA: 250 mm

PROFUNDIDAD DEL PERFIL: 500 / 650 mm

Equipo de ayuda compacto para realizar trabajos de taladrado y 
encaje a presión. MINIPRESS M te ayuda de forma confiable en tu 
taller o directamente en el lugar del proyecto para el montaje de los 
productos.

MÁQUINA MiniPress M

Recomendado para:

-Bisagras: Taladrado/colocación

-Bases: Taladrado/colocación



PRO-CENTER ofrece soporte total garantizado para el montaje 
preciso de los productos Blum®. Con PRO-CENTER se pueden 
hacer perforaciones horizontales y verticales, así como el encaje a 
presión de herrajes en cuerpos, puertas y frentes de muebles.

PROCENTER

Bisagras - Taladrado 
Bases - Taladrado 
Sistemas de guías - Taladrado
Perforaciones - Tarugos o sugetadores de ensamble

MINIPRESS P permite aplicar los esquemas de taladrado o encaje 
más frecuentes de la forma más rápida y sencilla.

MÁQUINA MiniPress P

Recomendado para:

– Bisagras: Taladrado/colocación

– Bases: Taladrado/colocación

– Sistemas de guías: Taladrado

Solución manual de alta precisión para taladrado de bisagras Blum®.
Su cota de taladrado variable es de 2 a 8 mm.

Las posibilidades de montaje con esta herramienta son:

- Aventos HF (Bisagras)
- CLIP top BLUMOTION 
- CLIP top
- MODUL

Juego de brocas de reemplazo se venden por separado al igual que 
el juego de herramientas para el ajuste del ECODRILL.

ECODRILL

Plantilla para un ajuste preciso y firme para el espacio frontal 
de 2.5 mm para TIP-ON BLUMOTION Tandembox.

PLANTILLA PARA JUEGO DEL FRENTE 
TIP-ON BLUMOTION



Fijación confiable de bisagras.
Permite fijar todas las bisagras CLIP-top-BLUMOTION, CLIP-top, 
CLIP y Modul con tarugos plásticos.

Solamenta basta con un golpe para fijar la bisagra con firmesa.

PUNZÓN PARA BISAGRAS

Ideal para taladrar sobre las posiciones de fijación horizontales de 
BLUMOTION, para puertas del lado de la bisagra y del lado del 
tirador. De igual forma, también disponible para: 

- Taladrar sobre las posiciones de fijación para TIP-ON en puertas.
- Taladrar sobre las posiciones de fijación para TIP-ON Aventos HK 
en el centro del sobre inferior del cuerpo.

Facilita la perforación en la dirección correcta y sin dañar el costado.

PLANTILLA PARA BLUMOTION/TIP-ON 
PARA PUERTAS

Solución manual para taladrar de forma precisa el orificio de 
instalación del interruptor de SERVO-DRIVE.

- Es posible su uso en cuerpos de mueble montados y sin montar.
Herramienta ideal para instalación de SERVO-DRIVE en Aventos.

PLANTILLA PARA INTERRUPTOR DE SERVO-DRIVE

Taladrado previo y taladrado en cajones.

- Taladrado de posiciones de los ganchos para las guías de Cajón.
- Taladrado de psiciones de los ganchos para las guías.
- Taladrado previo de las posiciones de fijación del acoplamiento 
MOVENTO/TANDEM.

PLANTILLA PARA TALADRAR 
MOVENTO Y TANDEM



Marcación y taladrado previo de las posiciones de fijación de los 
alojamientos de perfil de soporte de SERVO-DRIVE.
Es posible la aplicación tanto en el cuerpo montado como en los 
componentes individuales (sobre inferior, superior o travesaño)

Posibilidades de montaje con esta herramienta:
- Legrabox 
- Tandembox Antaro 
- MOVENTO
- TANDEM 

PLANTILLA PERFIL DE SOPORTE DE SERVO-DRIVE

Taladrado amortiguado de alta precisión en el frente suelto, en el 
frente montado o en el lateral del cuerpo.

Posibilidades de montaje con esta herramienta:
- Aventos
- Legrabox
- Tandembox Antaro
- MOVENTO
- TANDEM

PLANTILLA DE TALADRO 
PARA AMORTIGUADOR DE DISTANCIA

Ayuda exacta para el montaje de cajones de esquina.

Taladrado de las posiciones de fijación para el herraje SPACE 
CORNER SYNCROMOTION y la pieza frontal rinconera.

Posibilidades de montaje con esta herramienta:

- Tandembox Antaro 

PLANTILLAS SPACE CORNER CON SYNCROMOTION

Ayuda de montaje multifunción.
Taladrado previo de posiciones de fijación para:
- Sistemas Box
- Guías para cajón de madera
- Aventos
- Bases y placas adaptadoras.
Adecuado para situaciones de montaje solapadas e interiores.
Permite el montaje de tornillos Euro y tornillos Aglo.

Posibilidades de montaje con esta herramienta:
- Sistemas de elevación Aventos
- Bisagras CLIP top BLUMOTION/ CLIP top
- Bisagras MODUL
- Cajones Legrabox
- Cajones Tandembox Antaro
- Cajones Metabox
- Guías para cajones MOVENTO - TANDEM - STANDARD

PLANTILLA UNIVERSAL PARA TALADRAR



Colocación, fijación y taladrado previo exacto de todas las posiciones 
de fijación.
- Para perforaciones de 8 y 2.5 mm.

Posibilidades de montaje con esta herramienta:
- Aventos HF
- CLIP top BLUMOTION/CLIP top
- MODUL

PLANTILLA DE TALADRAR 
PARA BISAGRAS Y BASES

Plantilla para marcar y pretaladrar las posiciones 
de fijaciones frontales incluyendo el guardacuerpo.

Posibilidades de montaje con esta herramienta:
- Sistemas de elevación Aventos
- Cajones Metabox
- Cajones Legrabox
- Cajones Tandembox Antaro
- Guías para cajones TANDEM/MOVENTO

PLANTILLA DE TALADRAR UNIVERSAL





Es un sistema de extracción compacto para la cocina, que permite 
la utilización óptima del espacio en muebles bajos, con soporte para 
toallas y una práctica bandeja de plástico para trapos y esponjas. 
Cuenta con bandejas troqueladas con esquinas redondeadas, fácil 
de montar y desmontar. Su borde cerrado evita el vuelco de los 
elementos de limpieza.

TOALLERO SNELLO

ANCHO DE MODULO: 150 mm 

ALTURA: 660 mm

FONDO HERRAJE: 475 mm 

CAPACIDAD: 15 Kg 
Antracita

Sistema de extracción compacto para la cocina, que permite la 
utilización óptima del espacio en muebles bajos. Cuenta con bandejas 
troqueladas con esquinas redondeadas, fácil de montar y desmontar. 
Su borde cerrado evita el vuelco de los elementos que se guardan 
adentro.

ANCHO DE MODULO: 
150 - 300 mm 

ALTURA: 520 mm

FONDO HERRAJE: 475 mm 

CAPACIDAD: 15 KG - 30 Kg

CONDIMENTERO SNELLO

Antracita Blanco

SISTEMAS DE EXTRACCIÓN

Permite un óptimo aprovechamiento del espacio gracias a estantes 
regulables de altura, y cuenta con bandejas troqueladas con esquinas 
redondeadas. Sus bases sólidas y los tapetes antideslizantes 
magnéticos evitan que los elementos almacenados se muevan. Todo 
el contenido de la despensa es visible, con acceso por ambos lados.

ANCHO: 150 - 300 - 400 mm 

ALTURA: 1999 mm

FONDO HERRAJE: 495 mm 

CAPACIDAD: 120 Kg

DESPENSA STANDARD

BlancoGrisAntracita



Sistema de bandejas extraíbles troqueladas, con esquinas 
redondeadas faciles de limpiar. Aptas para todo tipo de mueble. 
Su diseño ergonómico permite tener acceso a todo contenido 
almacenado y al aprovechamiento del espacio.

ANCHO: 550 -850 mm 

LONGITUD HERRAJE: 495 mm 

BANDEJAS EXTENDO

BlancoAntracita

Despensa para puertas con bisagras. Cuenta con apertura y cierre 
amortiguados  y  al abrir el mueble el sistema completo sale del 
mueble. Todo el contenido almacenado dentro es visible, además, 
los tapetes evitan que los elementos almacenados se caigan o se 
muevan.

ANCHO: 600 mm 

ALTURA: 1715 mm

FONDO HERRAJE: 500 mm
 
CAPACIDAD: 100 Kg

DESPENSA PLENO

BlancoAntracita

Despensa para puertas con bisagras. Cuenta con apertura y cierre 
amortiguados  y  al abrir el mueble el sistema completo sale del 
mueble. Sus estantes suspendidos son regulables en altura y 
estructura. Todo el contenido almacenado dentro es visible, además, 
los tapetes evitan que los elementos almacenados se caigan o se 
muevan.

ANCHO: 600 mm 

ALTURA: 1300 - 1900 mm

FONDO HERRAJE: 500 mm
 
CAPACIDAD: 100 Kg

DESPENSA PLENO PLUS

FioroAntracita

Es un sistema de extracción con un diseño más compacto, ideal para 
el módulo inferior de la cocina. Permite una óptima organización y 
acceso a los contenidos por tres lados. Incluye bandejas especiales 
para cuchillos de cocina, cucharones, tablas de picar y dosificadores 
extraíbles con tapa transparente para especias.

ANCHO: 600 mm
 
ALTURA: 560 mm

PROFUNDIDAD: 500 mm 

CAPACIDAD: 25 Kg

KITCHEN TOWER

BlancoGrisAntracita



Es una estantería de cocina ideal para muebles superiores, que 
permite acceder fácilmente a todo el contenido, debido a que 
desciende con un movimiento suave hasta la altura de los ojos. 
Tiene apertura y cierre amortiguados, por medio de un freno asistido 
graduable en fuerza. Cuenta con bandejas troqueladas, y se puede 
montar y desmontar sin la ayuda de herramientas.  Puede ubicarse 
a distintas alturas.

ANCHO: 900 - 1200 mm
 
ALTURA: 670 a 950 mm

PROFUNDIDAD: 300 mm 

CAPACIDAD: 10 a 20 Kg

PEGASUS 

BlancoAntracita

Es un herraje de extracción para muebles de alacena, que permite 
un movimiento seguro y sincronizado, extracción ligera y estable, y 
con cierre suave y silencioso.

ANCHO EXTERNO DEL MUEBLE: 150 mm en adelante

PROFUNDIDAD: 400 – 1010 mm 

ALTURA INTERIOR DEL MUEBLE: 600 – 2000 mm

RIEL DESPENSA DE MADERA

ORGANIZACIÓN INTERNA

Sistema extraíble que permite optimizar hasta un 80% el espacio 
disponible de almacenamiento en esquinas.  
Cuenta con bandejas troqueladas con esquinas redondeadas, tapetes 
antideslizantes, montaje y desmontaje sin ayuda de herramientas, y,  
además, su mango ergonómico hace más sencilla la extracción de la 
estructura.

ANCHO: 
Módulo 90 cm: 862 – 971mm 
Módulo 100 cm: 962 – 
1171mm

ALTURA: 545 mm
FONDO HERRAJE: 500 mm 
CAPACIDAD: 36 Kg

MAGIC CORNER

BlancoGrisAntracita



Blanco

Es un pequeño soporte ayudante para el armario de limpieza.
Ideal para todo tipo de escobas y escobillas, puede adecuarse con 
ganchos adicionales para colgar otro tipo de utensilios.

SOPORTE PARA ESCOBAS

ANCHO DEL HERRAJE: 330 mm 

PROFUNDIDAD DEL HERRAJE: 75 mm

ALTURA DEL HERRAJE: 85 mm 

Accesorio para guardar utensilios de limpieza general y hasta calzado. 
También puede utilizarse como minidespensa para alimentos de 
alacena. Su montaje es sencillo, ya que sólo requiere 4 tornillos. 
Evita el vuelco de botellas o la caída de pequeños utensilios, y sus 
bandejas y  ganchos son ajustables individualmente.

SESAM MINI

ANCHO DEL HERRAJE: 278 mm 

PROFUNDIDAD HERRAJE: 121 mm

ALTURA DEL HERRAJE: 434 mm 

Antracita

Accesorio  ideal para guardar utensilios grandes y largos de limpieza. 
Aprovecha al máximo la capacidad del armario, con una adecuada 
organización. Evita el vuelco de botellas o la caída de pequeños 
utensilios, gracias al fondo cerrado de las bandejas. Los estantes, el 
soporte de manguera y los ganchos son regulables en altura. 

ANCHO DEL HERRAJE: 351 mm 

PROFUNDIDAD HERRAJE: 365 mm

ALTURA DEL HERRAJE: 752 mm 

CAPACIDAD: 10 Kg

SESAM STANDARD

Antracita

Escaleras de cocina de diseño simple y ligero, las cuales permiten 
alcanzar facilmente los muebles superiores y pueden ser guardadas 
en espacios reducidos, dentro de compartimentos o muebles.

STEPOLO 1: 1 escalón de 240 mm de alto

STEPOLO 2:  2 escalones: uno de 240 mm 
de alto y el segundo de 498 mm de alto

ESCALERAS STEPOLO

Antracita



Antracita

Caneca con gran capacidad de almacenamiento de residuos. Se 
pueden insertar hasta tres bolsas dentro de ésta para separar 
desperdicios. Al halar la puerta, la caneca se extrae del mueble con 
la tapa abierta. Es compatible con todos los muebles con bisagras. 
Este sistema es mecánico, indestructible y libre de mantenimiento. 
Incluye anillo antidesbordante que mantiene los residuos en el 
contenedor.

ANCHO: 455 mm 

ALTURA: 460 y 390 mm

PROFUNDIDAD: 385 mm 

CAPACIDAD: 32 L

CANECA MÜLLBOY BIG

Gris

ACCESORIOS PARA CLOSET

El set LINA cuenta con un diseño elegante y exclusivo. Su novedoso 
soporte para guardar prendas sin arrugas permite almacenar hasta 15 
pares de pantalones. Las perchas con diseño inteligente son capaces 
de engancharse individualmente en el canto delantero del estante, 
además de proporcionar un espacio de almacenamiento adicional 
para otros elementos pequeños. 

ANCHO: 500 mm

ALTURA: 800mm - 2000 mm

PROFUNDIDAD: 530 mm 

CAPACIDAD: 10 Kg

PANTALONERO LINA

BlancoAntracita

Caneca con diseño sencillo y redondo. Al halar la puerta se extrae 
del mueble, abriéndose simultáneamente la tapa.  Es compatible con 
todos los armarios con bisagras. Incluye anillo antidesbordante que 
mantiene los residuos en el contenedor.

ANCHO: 415 mm 

ALTURA: 440 mm

PROFUNDIDAD: 340 mm 

CAPACIDAD: 26 L

CANECA MÜLLBOY STANDARD

BlancoAntracita



ESTANTERÍAS

Es un sistema  modular para  muebles flotantes, que combina diseño, 
funcionalidad y flexibilidad. El montaje es sencillo y su estética es 
universal, y los accesorios logran gran versatilidad.
PECASA es un conjunto de perfiles y accesorios que ofrece múltiples 
posibilidades para amueblar espacios. Este sistema se adapta a todo: 
al salón, la oficina en casa, el vestidor o el guardarropa.

ESTANTERÍA PECASA

Negro Blanco

Son accesorios de almacenamiento de calzado para ser instalado 
en armarios y closets. La bandeja magnética permite un mayor 
aprovechamiento del espacio y puede ajustarse en tres niveles 
según el tipo de calzado. Es ideal para todo tipo de armario, puertas 
correderas o muebles sin puertas. 

ZAPATERAS EXTRAÍBLES EXTENDO

ANCHO: 600 - 900 mm 

PROFUNDIDAD: 500 mm 

CAPACIDAD: Depende de riel a usar

Antracita





Perfiles gola fabricados en aluminio cubren todas las necesidades 
de los muebles tanto superiores, como inferiores y de despensa. 
Ofrecemos una medida que permite aprovechar al máximo el perfil.

PERFIL GOLA

LONGITUD

HORIZONTAL: 4200 mm

VERTICAL: 4700 mm
Negro Blanco Natural

Es una propuesta urbana contemporánea para el interior de closets, 
vestiéres, oficinas y un sinfín de aplicaciones para el hogar y la 
oficina. La forma del perfil, la calidad y espesor del aluminio proveen 
un sistema robusto y durable, sin perder la estética del diseño.

ANCHO: 1250 mm

ALTURA: 3000 mm

CAPACIDAD: 80 Kg

UNO SYSTEM

Bronce

PERFILERÍA

PUERTAS CORREDIZAS



Sistema que no utiliza carril inferior por su mecanismo de puerta 
colgante,  además que permite un movimiento suave y silencioso y 
es muy estable, por su fácil nivelación. Se pueden fabricar puertas 
en vidrio sin marco de aluminio y en madera.

ANCHO POR PUERTA: 500 – 1200 mm
 
ALTURA POR PUERTA: 700 – 2500 mm

CARGA MAX: 60 Kg 

SISTEMA PARA PUERTAS S42 / AIR SYSTEM

Sistema diseñado para puertas corredizas en aluminio y en madera 
sin marco. Las rodaduras y carriles del sistema ofrecen una calidad de 
movimiento excepcional: suave y silencioso. El diseño de las puertas 
es personalizado por el fabricante. Ideal para puertas de clóset y de 
gran utilidad en división de espacios.

Puerta Marco de aluminio                 Puerta en Madera

ANCHO: 500 -1700 mm                      ANCHO: 500 – 1200 mm

ALTURA: 700 -2800 mm                     ALTO: 700 – 2500 mm        
              
CARGA MAX: 160 Kg                         CARGA MAX: 160 KG

                                                                 ESPESOR MAX: 34 mm

SISTEMA PARA PUERTAS CORREDIZAS S34

Este sistema permite hacer uso óptimo del espacio en áreas limitadas 
y facilita el acceso por su gran ángulo de apertura en un movimiento 
suave y silencioso.

ANCHO DE LA PUERTA: 700 – 1500 mm

ALTURA DE LA PUERTA: 700 – 2750 mm

CAPACIDAD: 60 Kg

SISTEMA PARA PUERTA PLEGABLE

El sistema NEO S26  de puertas corredizas cuenta con una amplia 
posibilidad de divisiones en sus paneles. Su ensamble es fácil, seguro 
y rápido. El diseño del perfil incorpora una manija para una abrir de 
manera sencilla.

SISTEMA PARA PUERTAS CORREDIZAS NEO S26

ANCHO DE LA PUERTA: 500 - 1300 mm 

ALTURA DE LA PUERTA: 2600 mm

CAPACIDAD: 60 Kg



El Sistema Rima para estanterías y muebles móviles es una solución 
inteligente, ya que, el mínimo nicho puede convertirse en un gran 
espacio de almacenamiento. 
Este sistema es ideal para bibliotecas móviles que se ajustan a 
diferentes tamaños y que sirven de  puertas de paso y optimizan el 
espacio.

ANCHO: 850 - 1250 mm 

ALTURA: 2100 - 2700mm

PROFUNDIDAD: 363 – 490 mm 

CAPACIDAD: 320 kg

SISTEMA CORREDIZO RIMA





Puertas de bolsillo que no requieren construcción de muros paralelos 
para incorporarlas. Es un sistema práctico y fácil de instalar, que 
sustituye a la mampostería tradicional y permite optimizar espacios. 
Su armazón metálico está recubierto en ALUZINC y tiene garantía 
anticorrosiva de por vida.

Para mampostería: 

ESPESOR: de 10 cm para                   ALTURA: Hasta 270 cm
ESPESOR: de 12.5 y 14.5 cm             ALTURA: Hasta 300 cm

Para Drywall:

ESPESOR: 10 cm                                 ALTURA: Hasta 250 cm
ESPESOR: 12.5 y 14.5 cm                   ALTURA: Hasta 270 cm

SISTEMA PARA PUERTA DE BOLSILLO ESSENTIAL GOLD

Puerta de bolsillo exclusiva para muros en Drywall. Es un sistema 
práctico y fácil de instalar, que permite optimizar espacios en todo 
tipo de ambientes.

SISTEMA PARA PUERTA DE BOLSILLO ESSENTIAL KIT

Sistema exclusivo para muros en Drywall: 

ESPESOR: 10 cm hasta 14.5 cm

Disponible para alturas de hasta 250 cm

CAPACIDAD DE CARGA: 80 Kg

Sistema de puertas abatibles a ras de pared, que no requiere 
tapajuntas o molduras. Ideal para paredes en Drywall y mampostería 
tradicional. Realizada con bastidor de aluminio moldeado que permite 
el anclaje a toda clase de paredes sin presentar quiebres. 

Incluye un set de bisagras invisibles empotradas, que garantizan 
un ajuste para corregir en tres sentidos (horizontal, vertical y 
profundidad). Viene con cerradura magnética.

SISTEMA PARA PUERTA ABATIBLE BATTENTE 50

ANCHO MAX. DE PUERTA: 990 mm

ALTURA MAX. DE PUERTA: 2445mm





Herraje de rodamiento silencioso e invisible, que permite deslizar 
puertas de gran tamaño, sobre vanos más pequeños. Se puede fijar 
a cualquier tipo de muro. Incluye elementos de seguridad anti-
desenganche. Equipado con una guía inferior metálica hecha en 
ZAMAK, para agarantizar un  deslizamiento suave y silencioso.

PESO DE PUERTAS: 80 Kg

ANCHO: 1.10 m máximo.

ALTURA: Depende del peso y ancho de la puerta.

SISTEMA CORREDIZO PARA PUERTA MAGIC 2

Beta es una solución corrediza, vertical y sincronizada de puertas 
(15 KG cada una) en madera o en marco de aluminio (Bajo pedido) 
para todo tipo de muebles.

PESO DE PUERTAS: 15 Kg cada una.

LARGO: 460 - 600 mm

SISTEMA CORREDIZO PARA MUEBLES BETA

ESPESOR:  desde 15mm  - 50 mm máximo

LARGO: 540 mm máximo

PESO: desde 15 KG - 30 Kg máximo

Sistema de puertas corredizas para muebles sin guía inferior, lo que 
proporciona un diseño limpio y elegante y un cierre suave y silencioso.
Este sistema es perfecto para muebles de oficina, Living y Star, etc.

SISTEMA CORREDIZO PARA MUEBLES LIVING TOP





Mecanismo para mesa extraíble con perfiles en aluminio que 
garantizan una mayor apertura y estabilidad. Es un sistema diseñado 
para ser guardado dentro de un mueble en la cocina, estudio o sala, 
de manera que éste se pueda usar como comedor o mesa de trabajo.

SISTEMA PARA MESA EXTRAÍBLE LUNCH REVERSE

ACABADO: Bronce inoxidable

CAPACIDAD: 60 Kg

EXTENSIÓN DE LA MESA: 1045 mm

Mecanismo para mesa extraíble con perfiles en aluminio que 
garantizan una mayor apertura y estabilidad. Es un sistema diseñado 
para ser plegado a raz de un mueble en la cocina, estudio o sala, de 
manera que éste se pueda usar como comedor o mesa de trabajo.

SISTEMA PARA MESA EXTRAÍBLE HOMEWORK

ACABADO: Bronce inoxidable

CAPACIDAD: 40 Kg

EXTENSIÓN DE LA MESA: 1100 mm

Es un sistema diseñado para poner la canasta de lavandería dentro 
de cualquier cajón. Recomendable para el cuarto de ropas o el baño.
Las tapas de este sistema pueden ser usadas como mesa auxiliar.

SISTEMA EXTRAÍBLE DE TOLVA PARA ROPA

ACABADO: Bronce inoxidable
 
CAPACIDAD: 40 Kg 

Es un sistema diseñado para guardar y extraer la mesa de plancha 
y que ésta no ocupe mucho espacio dentro del mueble. Tiene un 
gancho asegurador para mayor firmeza.

SISTEMA EXTRAÍBLE DE MESA PARA PLANCHAR

ACABADO: Bronce inoxidable
 
CAPACIDAD: 50 Kg 

EXTENSIÓN DE LA MESA: 840 mm





Elevador de ropa para armarios diseñado para optimizar el espacio 
interior en closets.
El herraje soporta, trae y regresa. Mecanismo de fácil instalación con 
movimiento suave y silencioso.

ANCHO: 770 – 1200 mm

CAPACIDAD: 10 Kg

ACABADO: Gris y marrón 

ELEVADOR DE ROPA

MarrónGris

ANCHO: 600 – 1000 cm

PROFUNDIDAD: 505 mm

CAPACIDAD: 8kg

Es un sistema versátil e ideal para usar en el closet. que se puede 
extender en ancho y se puede adaptar a la medida del armario.
La estructura cuenta con dos guías de deslizamiento óptimo y tubos 
extensibles de aluminio, que proporcionan fluidez de movimiento.

PANTALONERO EXTRAÍBLE

Marrón

Elevador de ropa para armarios diseñado para optimizar el 
espacio interior, además de tener el sistema oculto en la parte de 
atrás. Soporta, trae y regresa. Mecanismo de fácil instalación con 
movimiento suave y silencioso.

ANCHO: 65 -115 cm

CAPACIDAD: 10 Kg

ACABADO: Marrón 

ELEVADOR OTTO PRO CLOSET

Marrón

ANCHO: 900 – 1000 cm

PROFUNDIDAD: 505 mm

CAPACIDAD: 6 Kg

Es un sistema de extracción versátil y práctico, de amplio acceso 
y manipulación. Las canastas de plástico son fáciles de montar y 
desmontar. El ancho de la zapatera se adapta a la medida del armario. 
La estructura cuenta con dos guías de deslizamiento óptimo y tubos 
extensibles de aluminio, que proporcionan fluidez de movimiento.

ZAPATERA EXTRAÍBLE CON CANASTAS

Marrón



Herraje rototraslador e innovador, muy versátil e ideal para closets 
y armarios. 
Es un sistema  de apertura y cierre aplicable a varios tipos de 
puertas y que ofrece, además, una perfecta síntesis entre estética y 
funcionalidad.

MOTION V 

Motion V0                                          Motion V2

ANCHO: 480 -580 mm                    ANCHO: 900 – 1000 mm
                      
CAPACIDAD: 15 - 50 KG                 CAPACIDAD: 15 - 50 KG
                                                                      

ALTO: 80 mm

ANCHO: 130 mm

PROFUNDIDAD: 478 mm
Marrón humo
policarbonato

ORGANIZADOR JOLLY
Caja para organización de joyas y accesorios personales. La insta-
lación de este producto es muy sencilla,  ya que puede ser ubicada 
encima de los tubos separadores de los pantaloneros  y las zapateras 
extraíbles Servetto®
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Tablero de 16 mm en MDF de alta densidad, cubierto por láminas de 
acrílico de alto brillo de 1.4 mm de espesor y prensadas a lado y lado.  
Tiene la ventaja de contar con un color completamente uniforme y 
no presenta el efecto de onda de agua. 

FORMATO: 3760 mm x 1300 mm
ESPESOR: 18.8 mm

CANTO ABS
ANCHO: 23 mm
ESPESOR: 1 mm

ACRÍLICO METACRILATO

Blanco 
Lucido

Blue
Vetro

Blanco 
Perla

Tablero de polimetilmetacrilato de Krono System.  Glaks® es un 
material con propiedades antihuella, con extraordinaria resistencia 
a luz ultravioleta, rayado y a agentes químicos. Es una alternativa 
al vidrio de silicio y un producto no tóxico y ecológico. También se 
destaca por su resistencia al calor, al agua y a las manchas. Puede ser 
trabajado libremente (corte, perforación, canteado, etc).

FORMATO: 3050 mm x 1300 mm 
ESPESOR: 20.6 mm

CANTO ABS
ANCHO: 25 mm 
ESPESOR: 1 mm

ACRÍLICO GLAKS®

Azul 
Giulietta

Fango Mattone

Lámina revestida con pergamino vegetal y  fibras de celulosa. Se 
destaca por sus vetas impresas y colores de la madera natural. 
Este material es sustituto de la madera contrachapada, además, 
presenta una continuidad en el tono del color, una resistencia óptima 
a la luz, a las grasas y al estado húmedo.

FORMATO: 3760 mm x 1250 mm
ESPESOR: 18.8 mm

LÁMINA LIGNA

Rovere
Naturale

Noce
Artico

Rovere
Moro

Pioppo
Moro

CANTO ABS
ANCHO: 23 mm
ESPESOR: 1 mm

HPL (High Pressure Laminate), es un producto tecnológicamente 
avanzado y completamente ecológico. Los laminados de alta presión 
están conformados por múltiples capas de papel saturado con 
resinas termoendurecibles y compactadas.  Es un producto estable, 
no reactivo, homogéneo, no poroso y de alta densidad.

FORMATO: 3050 mm x 1300 mm
ESPESOR: 0.7 mm
HPL PRENSADO SOBRE MDF
FORMATO: 3050 mm x 1300 mm
ESPESOR: 18.5 mm

LAMINADO HPL

Rovere
Trance

Rovere
Antico

Olmo
Grigio

CANTO ABS
ANCHO: 23 mm
ESPESOR: 1 mm
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Tablero de piedra natural  y   tono cambiante, que gracias a la 
aglomeración con resina de poliéster y fibras de vidrio, se vuelve 
sólida y compacta. 
Ofrece máxima libertad de empleo para soluciones, en las cuales, la 
piedra sólida no podría utilizarse, debido a su peso y volumen. 

IRIS
FORMATO: 2400 mm x 910 mm
ESPESOR: 18.8 mm

ROJO VERONA
FORMATO: 1200 mm x 600 mm
ESPESOR: 18.8 mm

FACESTONE

Iris Rojo 
Verona

Finalizando inventario



Larice 
Argento

Azul
Metallizzato

Azul
Vetro

Blanco

Grigio
Tessuto

NegroCarbón

Camello
Matte

Capuccino
Metallizzato

Grigio
Matte

Fango Fango
Matte

NocciolaTortora
Matte

Tortora

Blanco
Matte

Blanco
Perla

Fiori
Chiari

Gris 
Brillante

Grigio
Metallizzato

Rosa
Colorado

GLAKS®

Azul 
Giulietta

Bianco Fango Grigio 
Metallizzato

Nocciola Rosa
Colorado

Bianco
Matte

Negro

Grigio
Reale

Grigio
Sasso

Mattone Fango
Matte

Negro
Matte





Es un accesorio ideal para desechar productos orgánicos,  y  se 
caracteriza por su diseño funcional y práctico.
El accesorio ocupa poco espacio, es ergonómico y puede integrarse 
a puertas o cajones con frente de madera.

CAPACIDAD: 2,6 L
 
ANCHO: 380 mm

LARGO: 90 mm 

PROFUNDIDAD: 170 mm

ORGANIZADOR AGO-WIPE

Gris

Para los modernos cajones de esquina BLUM® ofrecemos un 
sistema de organización de cajones elaborado en poliestireno  termo-
formado. Únicamente para módulos de 1050*1050 mm

Profundidad del cajón: 650 mm

ORGANIZADOR DE CUBIERTOS TERMOFORMADO ESQUINERO

Gris claro

Linea de organizadores de poliestireno, higiénica y de fácil limpieza.  
Su diseño recto se adapta a cajones metálicos o en madera.
KIT de divisores SKY por 3 unidades. 

ANCHO:  600 mm 
                 900 mm 

PROFUNDIDAD: 480 mm 

ORGANIZADORES DE CUBIERTOS GLOSSY

Gris

Elaborado en Poliestireno termo-formado, con un diseño especial, 
brindándole elegancia al interior del cajón.

ANCHO: 600 mm

PROFUNDIDAD: 480 mm 

ORGANIZADOR DE CUBIERTOS EXCELENT CARBON

Carbón



Organizador de para el maquillaje, que se suministra como un 
accesorio de ajuste preciso para toda la gama de sistemas  de cajones.

ANCHO: 390 mm 

PROFUNDIDAD: 260 mm 

ACABADO: Gris oscuro

ORGANIZADOR BEAUTY VARIO

Gris claro

Ideal para usar en muebles de tocador bajo la poceta de lavamanos.
Este organizador tiene el espacio que da paso al sifón.

ANCHO: 600 mm 

PROFUNDIDAD: 367 mm

ACABADO: Gris claro
 

ORGANIZADOR PARA MUEBLE DE BAÑO SAPHIR

Gris claro





Cerradura para casilleros de  mecanismo cilíndrico con indicadores 
de apertura y cierre. Su sistema maneja un mecanismo inteligente 
que permite no sólo cambiar la clave una vez, sino varias veces 
(multi-usuario). 

Su sistema de combinación de 4 digitos permite personalizar la clave 
varias veces.

DIAL LOCK - CERRADURA PARA CASILLEROS

Cerradura con mecanismo electrónico que se activa desde el teléfono 
mediante la APP Lehmann.

Cuenta con batería interna y no necesita de cables para alimentar la 
batería.  Ideal para puertas con bisagras y cajones.

CERRADURA ELECTRÓNICA

Sistema de cerradura con mecanismo largo para cajones o frentes 
anchos. 

Este sistema puede expandirse o contraerse dependiendo del ancho 
del frente.

CERRADURA PARA FRENTES ANCHOS

Sistema de cilindros intercambiables con indicadores  (colores) de 
apertura y cierre. Contiene barras de bloqueo de hasta 1000 mm 
a cada lado, las cuales tienen orientación vertical para puertas y 
horizontal para cajones. 

CERRADURA PARA FRENTES SENCILLOS



Sistema de mecanismo cilíndrico intercambiable, ideal para puertas 
corredizas, con idicadores de apertura y cierre.

Cuenta con un pestillo de bloqueo.

CERRADURAS PARA PUERTAS CORREDIZAS

Sistema de mecanismo cilíndrico intercambiable, ideal para puertas 
de cristal. Inserción sobre el costado del vidrio sin perforaciones, 
con indicadores de apertura y cierre.

Aplicable para vidrios de espesores de 4 mm mínimo y 8 mm máximo.

CERRADURAS PARA PUERTAS DE CRISTAL

Sistema de mecanismo cilíndrico intercambiable, ideal para puertas 
dobles, con cierre seguro en dos posiciones. Disponible para puertas 
abatibles de mediana altura, y aplicable a puertas de espesor máximo 
de 20mm.

CERRADURA PARA PUERTAS DOBLES

Mecanismos cilíndricos intercambiables con varías posibilidades en 
combinaciones.

500 variaciones de cierre 

LLAVES Y CILINDROS INTERCAMBIABLES





Producto que se destaca por su diseño elegante, clásico, resistente, 
funcional y de fácil instalación. Su indice de flexión es de hasta un 
10% con su capacidad de carga completa.

ANCHO:  600 mm 

PROFUNDIDAD DEL MODULO: 250 mm 

MATERIAL: Acero inoxidable

ESCURRIDOR PARA PLATOS INOXMATIC

Producto con diseño elegante, clásico, resistente, funcional y de 
fácil instalación. El escurridor con su capacidad de carga completa 
tiene un índice de flexión de 10% con gran estabilidad. Viene con 
accesorios plásticos para apilar platos y cubiertos.

ANCHO: 700 mm 

PROFUNDIDAD DEL MODULO: 280 mm mínimo

MATERIAL: Acero inoxidable

ESCURRIDOR PARA PLATOS MODULAR





Es un sistema modular en aluminio para multiples aplicaciones, tanto 
en superficies, como complemento para combinar con muebles de 
madera, cristal y Corian,  debido a su mecanismo de fácil unión. 

Este sistema es ideal para separar ambientes interiores, complemento 
de muebles o como un sistema de estantería donde se pueden exhibir 
plantas, cerámicas y otros elementos.

SISTEMA MODULAR Q20

MATERIAL: Aluminio

Negro

Pieza plástica en forma de U, que cubre el canto del corte de la base 
del cajón por donde pasa el sifón.
Disponible para cajones de 50 a 100 cm de ancho.

SALVASIFÓN ECO

MATERIAL: ABS (Plástico)

Gris

Patas niveladoras para un mejor alzamiento lateral de muebles 
verticales y fácil regulación de peso.

PATAS NIVELADORAS HULK

CAPACIDAD DE CARGA: 600 Kg

MATERIAL: ABS (Plástico)

Negro





Contenedores de residuos inorgánicos para cajón. Sistema fácil de 
limpiar y extraer, consta de dos canecas y dos recipientes pequeños 
sobre una bandeja para separación de desperdicios.

ANCHO: 600 mm 

ALTURA: 250 mm 

CAPACIDAD: 12L (2 cont.)

PROFUNDIDAD: 470 mm

EKOTECH CANECAS PRACTIKO

Gris

Caneca para puerta de aplicación en cocina y muebles de oficina. 
Fácil instalación, sólo requiere de una bolsa plástica para contener 
los residuos. Al abrir la puerta se levanta la tapa de forma práctica e 
inmediata.

ANCHO: 260 mm
 
ALTURA: 350 mm 

CAPACIDAD: 14L 

PROFUNDIDAD: 170 mm

EKOTECH CANECA SLIM

Gris claro





Bisagra para puertas de madera y en perfiles de aluminio. Este 
sistema esta diseñado para incrustar en el perfil y frente del mueble, 
de manera que la bisagra queda escondida.

ANGULO DE APERTURA: 105º

CAPACIDAD DE CARGA: 20 Kg

ANCHO MAX. DE PUERTA: 600 mm

ALTURA MAX. DE PUERTA: 2000 mm

GROSOR MIN. DE PANELES: 18 mm

Sistema de cierre lento integrado.

BISAGRA INVISIBLE

Negro

Bisagra para puertas en madera y en perfiles de aluminio. Este 
sistema está diseñado para que vaya a raz de la superficie del mueble, 
además de quedar escondida cuando el mueble esté cerrado.

ANGULO DE APERTURA: 180º

CAPACIDAD DE CARGA:  Kg

BISAGRA PLANA

Inox

Perfiles de aluminio, que permiten la fabricación de marcos para 
puertas, sean con vidrio o con madera.
Ofrecemos una medida que permite aprovechar al máximo el perfil.

LARGO: 3000 mm 

ANCHO: 28 mm

PERFIL DE ALUMINIO

Marrón
metálico

Kit de 4 esquinas para unión de perfiles de aluminio  (Marcos). 

SET X4 ESCUADRAS PARA PERFIL



Novedoso accesorio para residuos inorgánicos. Fácil mantenimiento 
y limpieza gracias a su tapa y soporte. Tapa y anillo fabricados en acero 
inoxidable y el recipiente plástico se puede extraer con facilidad.

ANCHO(diametro): 270 mm
 
ALTURA: 260 mm 

PROFUNDIDAD: 470 mm

CAPACIDAD: 9L

CANECA PARA MESÓN

Blanco

Escurridor de platos para montar dentro de un mueble superior. 
Este artículo cuenta con tres zonas: Colgado de platos, bandeja para 
vasos, y cubeta o recibidor de agua.

ESCURRIDOR DE PLATOS

ANCHO:   900 mm
                  1000 mm

PROFUNDIDAD: 240 mm 

MATERIAL: Acero inoxidable

ALTURA: 1988 mm 

CORTE PARA REGULAR TENSOR: Hasta 210 mm

ACABADO: Níquel 

FUERZA DEL TENSOR: 6N

FUERZA HORIZONTAL: 60N

RANGO DE AJUSTE: +/- 10 mm

GROSOR MÍN. DE PUERTA: 16 mm

TENSOR PARA PUERTA

Perforaciones (3) de 35 mm .
Perforación de ranura para tensor de 11.5 mm x 9 mm



Gris 
Claro

ORGANIZADOR DE JOYAS

Novedoso accesorio de organización de joyería, como anillos, 
collares, etc.   Este pequeño organizador hace juego perfecto con 
los organizadores de aretes  y  relojes, y caben perfectamente en los 
cajones de armario.

ANCHO: 150 mm
 
LARGO: 432 mm 

MATERIALES: Cuero sintético - Madera

ORGANIZADOR DE RELOJES

Gris 
Claro

Novedoso accesorio de organización relojes. Este pequeño 
organizador hace juego perfecto con los organizadores de joyas y  
aretes, y caben perfectamente en cajones de armario.

ANCHO: 150 mm
 
LARGO: 432 mm 

MATERIALES: Cuero sintético - Madera

CAPACIDAD: 4 relojes

Novedoso accesorio de organización para pendientes. Este pequeño 
organizador hace juego perfecto con los organizadores de joyas y  
relojes, y caben perfectamente en cajones de armario.

ANCHO: 150 mm
 
LARGO: 432 mm 

MATERIALES: Cuero sintético - Madera

CAPACIDAD: 9 Juegos de aretes

ORGANIZADOR DE ARETES

Gris 
Claro





Brazo neumático para puertas de madera. 

Sistema inverso de apertura (hacia abajo) con ángulo de 90º, lento y 
amortiguado.

BRAZO NEUMÁTICO STAB-O-SHOC





La cremallera para colgar ropa es una línea de perfiles de aluminio, 
para la fijación de accesorios ajustables, verticales  y horizontales, 
que permite la creación de 9 conceptos modulares distintos y una 
amplia gama de accesorios con paneles de espesores desde 9 hasta 
18mm. 

Con perfiles invisibles aportan funcionalidad y elegancia en diseño.

LONGITUD DE PERFIL: 3 m 

CAPACIDAD DE CARGA DE PERFIL: 30KG 

PERFÍL CREMALLERA





Mangera flexible de LED de 24w cc fabricada en silicona difusa. 
FLEXYLED está diseñada para la istalación empotrada sobre ranuras 
de 4mm y una produndidad de 8mm, quedando a ras de la superficie.

RANURA: 4mm ancho/8mm profundidad

LONGITUD: 2000mm - 3000mm

PORTENCIA: 2000 -  19,2 W
                        3000 -  28,8 W

LUZ: Blanca y cálida

FLEXYLED 

Es una lampara de sobreponer, compuesta por LEDs que ofrecen 
una luz amplia y difusa y que distribuye la energía en todo el sistema. 
Cuenta con un mecanismo DIMMER para regular la intensidad de 
luz.

POTENCIA: Luz de 5w

ESPESOR: 5 mm

MATERIALES: Aluminio y policarbonato 

LUZ: Blanco cálido y blanco

Integra cable de 2000 mm

POLAR
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