
SERVO-DRIVE
inside

Acceso y visión de conjunto hasta en el 
último rincón

Ordenado y con todo a la vista

Se integra a su cocina

También para pesos pesados

Rinconera para provisiones
SPACE CORNER

Con SPACE CORNER también se puede 
contar con extracciones totales en las 
esquinas. De este modo, los artículos se 
pueden extraer de modo ergonómico y 
basta con un vistazo para ver si aún hay 
provisiones suficientes.

SPACE CORNER se puede equipar con 
divisiones internas ORGA-LINE flexibles. 
De este modo, los artículos se mantie-
nen visibles y no corren riesgo de volcar-
se en el módulo extraíble. Gracias a los 
laterales y a la trasera altos, los envases 
no pueden sobresalir ni salirse. 

Esta rinconera puede ajustarse a cual-
quier anchura y altura deseada, confor-
me a sus preferencias. Recomendamos 
una anchura de 900 mm hasta 1200 mm. 

Los módulos extraíbles de Blum se pue-
den cargar hasta con 65 kg e incluso así 
se deslizan de modo ultraligero. Gracias 
a BLUMOTION, los módulos extraíbles 
siempre se cierran suave y silenciosa-
mente.

El sistema de cierre BLUMOTION, asegura el 
cierre suave y silencioso de los sistemas de 
elevación, puertas y módulos extraíbles.

El sistema eléctrico de apertura asistida 
SERVO-DRIVE aporta funcionalidad superior y 
facilidad de uso para muebles sin tiradores.

Aquí encontrará otras soluciones  
de mobiliario práctico.
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Almacene cómodamente provisiones 
en las esquinas: con la rinconera 
SPACE CORNER
El ancho y la versión del armario 
aquí mostrado pueden ser diferentes. 
El ancho debería ajustarse a sus ne-
cesidades de espacio de almacena-
miento. Déjese asesorar al respecto 
por su vendedor de cocinas.

Info

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

El sistema mecánico de apertura asistida 
TIP-ON, permite un diseño sin tiradores en siste-
mas de elevación, puertas y módulos extraíbles.


