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-Ideal para uso en cajones pandos en la 
cocina.

-Muy bien adecuados para cubertería.

-Cubetas inoxidables, aptas para lavar 
junto a loza común.

-Cortador de papel y cuchillero se 
pueden instalar opcionalmente.

-Largo nominal: 450 - 650 mm.

-Los divisores transversales flexibles se 
ajustan con mucha facilidad al tamaño 
de los productos a guardar.

-Establecen una buena visión de todo 
lo que se guarda.

ORGANIZADOR KI4

ALTURA
LARGO 

NOMINAL

88 mm -
356 mm

 64 mm450mm - 
650 mm

PROFUNDIDAD

Blum
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ORGANIZADOR  FI3
Blum

- Ideal para uso en cajones pandos.

-En sus paredes laterales se pueden 
enganchar los divisores transversales 
para poder dividir el cajón.

-Largo nominal: 450 - 500 mm.

- Se puede sacar del cajón con mucha 
facilidad para limpiar o reorganizar el 
mismo.

-Todos los productos ORGA-LINE se 
pueden combinar y aplicar al organizador 
FI3.

ALTURA
LARGO 

NOMINAL

 64 mm450 mm - 
650 mm
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-Prácticos para la aplicación en cocina y 
otros ambientes en el hogar o espacios 
de trabajo.

-Diseño elegante y atractivo.

-Se posiciona a voluntad y se fija 
firmemente.

-Bandeja-cubiertero con superficie 
Softouch.

-El cortador de papel y cuchillero se 
pueden instalar opcionalmente.

- Material de acero, con recubrimiento 
en polvo.

- Acabados en madera y acero.

CUBIERTERO

ALTURAANCHO

- 450 mm
- 650 mm

  50 mm300 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 entre 90 
mm a 129 mm.

-Superficie Softouch.

-Materiales en madera y acero.

-Sistema box con paredes laterales 
delgadas y rectas.

-Los marcos pueden acomodarse de 
manera sencilla y al gusto personal.

MARCO PANDO

ALTURAANCHO

473 mm 50 mm100 mm
200 mm

PROFUNDIDAD

Blum
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-Para guardar a modo seguro 4 cuchillos 
grandes y 5 pequeños.

-Tiene una inclinación para recostar el 
mango de los cuchillos grandes.

-Seguro anti-deslizamiento mediante 
fijación en la base.

-Combinación con marcos de cajón 
AMBIA-LINE con un ancho de 200 mm.

-Materiales en plástico y acero 
inoxidable.

-El porta cuchillos puede extraerse 
del módulo de manera fácil y sencilla y 
transportarse a la zona de preparación 
de alimentos o a la mesa puesta.

ORGANIZADOR DE 
CUCHILLOS

ALTURAANCHO

410 mm  68 mm187 mm
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