
Con el sistema de divisiones internas ORGA-LINE
Numerosas ventajas prácticas
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Versatilidad práctica
Las divisiones internas y los accesorios de cocina 
“inteligentes” ORGA-LINE son productos especialmente 
solicitados en la cocina, porque facilitan los procesos 
de trabajo diarios. Los artículos quedan perfectamente 
organizados, son fáciles de encontrar y se puede acceder 
a ellos en todo momento. De este modo, su cocina será 
incluso más práctica y cocinar le parecerá aún 
más divertido.

ORGA-LINE 
para cacerolas y tapas

ORGA-LINE 
para envases de plástico

En DYNAMIC SPACE, “Ideas para cocinas 
prácticas”, Blum ofrece consejos y propuestas 
útiles a tener en cuenta para tener una cocina 
práctica. Se basan esencialmente en tres puntos 
fundamentales:

Cortador de papel 
celofán ORGA-LINE

Obtenga más información en: 
www.blum.com
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ORGA-LINE para la separación 
de residuos y artículos de limpieza

ORGA-LINE 
para cubertería

ORGA-LINE 
para botellas y tablas de cortar

Soporte para platos – Blum

Portacuchillos 
ORGA-LINE



Buen almacenamiento: con ORGA-LINE, todos los 
artículos tienen un soporte estable.

Buena separación: los separadores transversales flexibles 
se ajustan de modo individual a los artículos.

Buen orden: las cubetas ORGA-LINE se pueden 
ordenar de manera flexible. 4



Flexibilidad práctica
Las cubetas y los separadores transversales y 
longitudinales se pueden organizar de manera 
flexible según los artículos. 
Independientemente de lo que haya que 
guardar, ORGA-LINE introduce un orden muy 
práctico en los cajones, incluso aunque se 
añadan nuevos artículos, como por ejemplo 
cacerolas o vajilla.
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Siempre al alcance de la mano: 
La tapa adecuada para cada envase

Soporte estable: 
para tablas de cortar y botellas de cualquier tamaño

Buena visibilidad: 
el ingrediente adecuado se encuentra muy rápidamente.
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Con ORGA-LINE, todo se puede guardar a 
la perfección y con buena visibilidad; incluso 
los artículos grandes cuentan con un soporte 
estable. De este modo, todo permanece a 
la vista: gracias a ORGA-LINE, los artículos 
se pueden guardar de manera visible y bien 
ordenada. Y si sus invitados desean ayudarle 
a cocinar, basta con un movimiento para que 
tengan las especias correctas en sus manos.

Visión general 
práctica
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ORGA-LINE 
para ingredientes de cocina

ORGA-LINE 
para utensilios del cuarto de baño

ORGA-LINE 
para el guardarropa

ORGA-LINE 
para la sala de estar

ORGA-LINE 
para el vestidor



ORGA-LINE 
para el armario ropero

ORGA-LINE 
para el cuarto de baño

ORGA-LINE 
para cubertería de cocina

Cortador de papel celofán 
ORGA-LINE

ORGA-LINE 
para cubertería de cocina en SPACE CORNER



Las especias a la vista: 
gracias al especiero ORGA-LINE

Uso sin complicaciones del papel celofán y aluminio: 
con el cortador de papel ORGA-LINE

Hasta 9 cuchillos guardados de manera segura: 
con el portacuchillos ORGA-LINE 10



Los ayudantes de cocina ORGA-LINE facilitan 
muchas tareas y establecen el orden y una 
buena visión de conjunto. Gracias a los corta-
dores de hojas, al portacuchillos, al especiero 
y al soporte para platos, todo se encuentra 
allí donde es necesario, tanto en la cocina 
como en el aparador del jardín. Y después de 
cocinar, los pequeños accesorios se guardan 
con mucha facilidad.

Utilidad práctica
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Calidad durante toda la vida del mueble: 
las robustas cubetas son muy resistentes.

Aptas para el lavavajillas: 
las cubetas de acero inoxidable ORGA-LINE

Fácil de limpiar: 
la bandeja para botellas ORGA-LINE de alta calidad
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Las manos pegajosas de los más pequeños 
dejan huellas, ¿quién no lo conoce? Con 
ORGA-LINE, no hay ningún problema. Las 
bandejas de acero inoxidable de alta calidad 
se pueden limpiar con mucha facilidad, incluso 
en el lavavajillas, sin que afecte al material. 
Ésta es la calidad de Blum, durante toda la 
vida útil del mueble.

Calidad Blum: 
durante toda la vida del mueble.

Limpieza práctica
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Especiero ORGA-LINE

ORGA-LINE para cacerolas, 
tapas y cubertería de cocina

ORGA-LINE 
para provisiones

Aspecto práctico
ORGA-LINE no se destaca únicamente por lo práctico, 
sino que su aspecto también hace juego con el diseño de 
sus cajones. El diseño a juego de los materiales, los colo-
res y las formas genera un aspecto de conjunto armónico 
en la cocina y en otras áreas del hogar, para casi cualquier 
aplicación. Consulte a su diseñador de cocinas o a su 
fabricante!
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ORGA-LINE 
para utensilios de cocina

ORGA-LINE 
para artículos de limpieza

ORGA-LINE para provisiones 
abiertas y electrodomésticos de cocina

ORGA-LINE 
para bandejas de horno y moldes

ORGA-LINE 
para provisiones



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

Blum México
Herrajes Para Muebles
Av. Vicente Fox Quezada 100-A
Col. La Estación
52000 Lerma
Estado de México
México
Tel.: +52 728 282 5865
www.blum.com.mx
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