
SERVO-DRIVE
inside

El nuevo sistema de apertura asistida para un uso más fácil y una mayor 
libertad de movimiento para TANDEMBOX más BLUMOTION

www.blum.com

SERVO-DRIVE
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SERVO-DRIVE
inside

BLUMOTION
inside

Nuestra interpretación del movimiento perfecto
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Apertura fácil 
Cierre suave y silencioso
Con SERVO-DRIVE le presentamos nuestro sistema de apertura asis-
tida con accionamiento eléctrico para cajones y módulos extraíbles. 
En combinación con BLUMOTION, que ofrece un cierre suave y silen-
cioso, aportamos al movimiento una calidad especial y ofrecemos a 
sus clientes una nueva libertad de uso y movimiento en la cocina.

Contenido

Más comodidad para sus clientes

SERVO-DRIVE fascina

Una técnica que entusiasma

El montaje puede resultar tan sencillo

Asistencia en la planificación y en la produción
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Más comodidad para sus clientes



5

 

Otorgue a sus clientes 
una mayor libertad de uso y de movimiento

SERVO-DRIVE es el nuevo sistema de apertura asistida 
para cajones y módulos extraíbles que entusiasmará a 
sus clientes. Puesto que durante el desarrollo hemos 
centrado nuestra atención en las necesidades del usua-
rio de la cocina. 

Basta una breve presión sobre el frente o tirar suave-
mente del tirador para abrir automáticamente módulos 
extraíbles e incluso cajones pesados. No importa el 
lugar por el que se toque el frente para abrirlo. Gracias 
a BLUMOTION, los módulos extraíbles se cierran de un 
modo suave y silencioso.

Todo a mano
Tanto si los módulos extraíbles almacenan mucho o 
poco peso, si son anchos o estrechos, el sistema de 
apertura asistida proporciona un movimiento uniforme. 
Además el momento de detener o cerrar el cajón lo 
determina exclusivamente su cliente. Con tirador o sin él:
SERVO-DRIVE otorga a la cocina un papel protagonista. 
Sus clientes quedarán entusiasmados.
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Le ayudamos a alcanzar una mayor 
libertad de movimiento...

Diseñe cocinas con frentes con tiradores o sin ellos: 
Gracias a SERVO-DRIVE, todas las posibilidades están abiertas.

SERVO-DRIVE fascina

SERVO-DRIVE recibió el 
galardón de diseño Red 
Dot “El mejor entre los 
mejores” por su extraordi-
nario diseño.
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... y otorgue a sus clientes una mayor 
libertad de movimiento

Con la mano, el pie, la rodilla o la cadera: así de fácil puede resultar la apertura.
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SERVO-DRIVE
inside

BLUMOTION
inside

La base de SERVO-DRIVE es el accionamiento eléctri-
co que impulsa la apertura. Mediante la fácil apertura 
hemos logrado junto con BLUMOTION, nuestra solu-
ción de cierre suave y silencioso, una nueva dimensión 
en comodidad de movimiento para la cocina.

Una técnica que entusiasma
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De fácil integración

De aplicación universal

 ■ 5 años de garantía: Sustitución gratuita de materiales en caso 
de componentes defectuosos a través de su distribuidor de 
herrajes en el recambio de piezas mediante la instalación con 
TANDEMBOX de Blum

 ■ No existe un vínculo rígido con el equipo de accionamiento
 ■ Se puede instalar con cualquier largo nominal
 ■ Las extensiones TANDEMBOX se instalan sin modificaciones
 ■ Una versión del equipo de accionamiento para todas las 
aplicaciones

 ■ Poca profundidad en la instalación

Buenos argumentos para elegir SERVO-DRIVE

En ello nos hemos basado durante el desarrollo de 
SERVO-DRIVE. Y por esta razón, obtendrá por parte de 
su distribuidor de herrajes una garantía de 5 años sobre 
los componentes eléctricos si los instala en combinación 
con TANDEMBOX.

Proporcionar calidad 
constituye uno de nuestros pilares

Fácil de desactivar
Recomendamos la instalación de una toma de corriente 
estándar y un enchufe con interruptor. De esta manera, 
podrá desactivar SERVO-DRIVE fácilmente. Esto ahorra 
energía y facilita la limpieza de los frentes. Los siste-
mas de cajones y módulos extraíbles siguen resultando 
funcionales aún sin energía. 

Con SERVO-DRIVE, el cajón no está vinculado de for-
ma rígida con el equipo de accionamiento. Esto permite 
detener el módulo en cualquier punto y también en 
cualquier posición durante la apertura o el cierre. Sólo 
existe una versión de equipo de accionamiento para 
todos los anchos de cuerpo a partir de 275 mm.

Para complementar TANDEMBOX con SERVO-DRIVE 
no es preciso efectuar modificaciones en el sistema de 
extensión. Incluso se garantiza el deslizamiento ultra-
ligero de los carros de rodillos TANDEM y el funciona-
miento perfecto de BLUMOTION.
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El montaje puede resultar tan sencillo

Basta colocar los equipos de accio-
namiento en la posición correcta 
sobre el perfil de soporte y dejar que 
se acople solo.

Oriente el cable hacia abajo, intro-
duzca el perfil de soporte en el 
alojamiento y deje que la pieza se 
acople.

Coloque la fijación superior para 
perfil de soporte (arriba y abajo) 
sobre los taladros y atorníllelo a 
continuación.

1. 2. 3.
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No debe preocuparse por el diseño de la cocina a la hora de instalar el cableado. El 
manejo sencillo y las distintas posibilidades de colocar el equipo de alimentación en 
distintas posiciones evitan tener que depender de las características del lugar. En el 
montaje de la cocina no existen esfuerzos adicionales de instalación: las unidades de 
accionamiento se ajustan solas durante el funcionamiento.

La funcionalidad de un producto se observa también en el sistema de montaje. En el 
caso de SERVO-DRIVE, la máxima que rige la instalación es: Cuanto más sencillo, 
mejor. Por esta razón, es posible fijar las piezas más importantes sin herramientas.

Cableado flexible

En el desarrollo de SERVO-DRIVE se puso un énfasis especial en la facilidad del 
montaje y la fabricación. Las piezas de repuesto se pueden cambiar sin herramien-
tas. Por esta razón, los componentes de SERVO-DRIVE no requieren mantenimiento. 
SERVO-DRIVE, en combinación con TANDEMBOX, cuenta con certificados interna-
cionales y no se somete a la normativa sobre maquinaria o la normativa sobre apara-
tos eléctricos. Por ello es posible la instalación en combinación con TANDEMBOX de 
Blum sin necesidad de obtener certificaciones adicionales.

Sin mantenimiento

Colocar el transformador en su 
alojamiento correspondiente.

El cable del perfil de soporte y el 
cable de distribución pasan por el 
empalme.

Basta presionar el amortiguador 
distanciador Blum en el frente.

También en el montaje aplicamos 
estas normas:

4. 5. 6.

It’s so easy …
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Una fácil planificación 
con DYNALOG 2.8

DYNALOG es un catálogo y un programa de diseño fáciles de usar, para el diseño de 
muebles, la elección y el pedido del producto adecuado. Las nuevas aplicaciones 
como SERVO-DRIVE permiten realizar fácilmente cambios de diseño con ensayos de 
colisiones. En el resultado de la planificación se ponen a disposición todos los datos 
relevantes para la producción y el pedido.

Asistencia en la planificación y en la produción
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Fabricación rápida y sencilla

Plantilla de taladrar para el distanciador de amorti-
guación de Blum

Foto simbólica

Todo aquello que funciona a la perfección requiere una 
elaboración precisa durante el proceso de fabricación. 
Por esta razón, ponemos a su disposición una serie de calibres 
y plantillas para el montaje de SERVO-DRIVE: 

 ■ Plantilla de taladrar para la fijación del perfil de soporte 
en la parte superior e inferior
 ■ Plantilla de taladrar para el distanciador de amortiguación 
de Blum 
 ■ Plantilla de cartón para el adaptador del perfil de soporte (incl.) 

Plantilla de taladrar para la fijación del perfil de soporte en la parte superior e inferior

Foto simbólica

ZML.1150.02

ZML.1090
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Cuerpo de mueble estándar 
con travesaño horizontal o vertical
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El amortiguador distanciador garantiza 
una distancia de reacción necesaria de 
2 mm.

Perfil del soporte

Fijación del perfil de soporte superior e 
inferior para la construcción del cuerpo 
con travesaños horizontales

Equipo de alimentación de Blum

Fijación para el equipo de alimentación 
(montaje sobre el fondo)

Cable de distribución para cortar a 
medida + protector del extremo del cable

Empalme + protector del extremo 
del cable

Blum amortiguador distanciador

Los equipos de accionamiento se fijan 
sobre el perfil de soporte.

El transformador de Blum se puede 
utilizar en todo el mundo y convierte la 
corriente de red específica de cada país 
a 24V DC. Según el lugar de la instala-
ción, resulta necesario utilizar un cable 
de red con un enchufe de uso local.

El equipo de accionamiento abre el 
módulo extraíble.

Equipo de accionamiento

Este nodo establece la conexión 
eléctrica entre el cable de distribución 
y el perfil de soporte o el transformador. 
El protector del extremo del cable se 
acopla al extremo “pelado” del cable.

Tanto los elementos del cuerpo de 
mueble como los equipos de acciona-
miento reciben alimentación a través 
de este cable.
La corriente de funcionamiento máxi-
ma admitida es de 24V. El protector del 
extremo del cable se acopla al extremo 
“pelado” del cable.

Estos componentes sirven para sujetar 
el perfil de soporte. Para construir un 
cuerpo de mueble con travesaño vertical 
dispone de un alojamiento trasero con 
una tapa para el perfil de soporte.

En la fijación para equipo de alimenta-
ción del fondo se almacena el equipo de 
alimentación de un modo fácil y seguro.

En el caso de montar el equipo de 
alimentación en la pared, se usa el 
soporte para pared.

1

2

4

5

7

9

11

7

3

6

8



16

 

 

 

 

 

 

Ø 8 mm

hasta altura de frente 300 mm: 2 por módulo extraíble

Utilizar 4 amortiguadores distanciadores de Blum 
cuando se utilice una guía de 65 kg

a partir altura frente 300 mm: 4 por módulo extraíble

Aluminio, cortado con cables incorporados

Largo 650 mm

Largo 700 mm

Largo 710 mm

Largo 750 mm

Largo 800 mm

Largo de 1170 mm sólo disponible sin cable

Perfil del soporte

RAL 7037 gris polvo

Fijación del perfil de soporte superior e 
inferior para la construcción del cuerpo con 
travesaños horizontales

Equipo de accionamiento

RAL 7037 gris polvo

RAL 7037 gris polvo

Fijación del perfil de soporte superior 
e inferior tapa del perfil de soporte utilizado 
en la construcción del cuerpo de mueble con 
travesaño vertical

Guía de la palanca

RAL 7037 gris polvo

Información de pedido: Cuerpo de mueble estándar 
con travesaño horizontal o vertical

Para KB 275–300 mm en combina-
ción con una trasera de madera

Blum amortiguador distanciador

KB Ancho cuerpo de mueble

Ø 5 mm

993.0830.01

Z10T650AA

Z10T700AA

Z10T710AA

Z10T750AA

Z10T1170A

Z10T800AA

Z10D01E0

Z10A3000.02

Z10A3H00

Z10D01EA

1

2

3, 4

3a, 3b, 4

5

5a

11

9

1

2

3

4

5

6

7

8

993.0530
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Empalme + protector del extremo del cable

negro

Cable de sincronización

Dos equipos de accionamiento que deben 
funcionar simultáneamente deben estar vincula-
dos mediante el cable de sincronización.

Largo 160 cm

Largo 120 cm

Largo 50 cm

Estabilización del frente

RAL 7037 gris polvo

Cable de distribución, transformador de 
Blum, cable de alimentación y soporte del 
transformador

Descargar

Largo 8 cm

Z10V100E.01

Z10K160S

Z10K120S

Z10K050S

Z96.10E1

13

6, 7

17

57

8, 9, 10, 
11, 12

Z10K008S
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Elementos de base – travesaños horizontales – cotas de cuerpo de mueble

KB Ancho cuerpo de mueble

LW Ancho interior cuerpo de mueble

LT Profundidad interior cuerpo de mueble

Trasera de acero

Trasera de madera

SERVO-DRIVE puede instalarse incluso con poco espacio disponible. Con esta posición de montaje del ángulo del perfil de soporte, los elementos de 
extracción interiores sólo pueden abrirse mediante extracción (no mediante presión).

Cotas de taladrado fondo/soporte transversal

Perfil en N con trasera de acero para anchos de 
cuerpo de 320–420 mm

Ancho de cuerpo de mueble de 275–420 mm A partir de anchos de cuerpo de mueble 
de 420 mm

Espacio necesario y posición de taladrado para todas las situaciones de aplicación

Trasera de acero

Trasera de madera

Con esta posición de montaje para el perfil de soporte pueden abrirse tanto los elementos de extracción interiores como aquellos que disponen de frentes 
solapados mediante extracción y presión. En este caso, las siguientes dimensiones de instalación resultan válidas en términos generales:

Espacio necesario y posición de taladrado

Información de planificación Travesaño horizontal

NL Sistema de guías para largo nominal

X Posición del taladrado

Y Espacio mínimo necesario

X Y

NL - 1

NL + 16

min LT = NL + 13

min LT = NL + 30

X Y

NL + 2

NL + 19

min LT = NL + 16

min LT = NL + 33
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Cortar el perfil del soporte a medida Posición del equipo de accionamiento

PL Largo del perfil

LH Altura interior de cuerpo de muebleLH Altura interior de cuerpo de mueble

PL Largo del perfil

Todas las alturas de las traseras salvo N Altura de la trasera N

Trasera de acero

Trasera de madera

PL =  LH - 10 mm

Esquema de taladrado para el fondo

Alternativa: Esquema de taladrado 
para MINIPRESS y PRO-CENTER

Utilizar 4 amortiguadores distanciadores de Blum cuando se 
utilice una guía de 65 kg.

FA Recubrimiento del frente

FH Altura de frente

Para lograr una óptima función de activación, realizar una estabiliza-
ción del frente en el caso de utilizar una altura de frente > 300 mm.

Trabajo del frente: Posición del amortiguador dist. de Blum

Cableado posteriorCableado inferior

El amortiguador distanciador garantiza una distancia de reacción 
necesaria de 2 mm.

véase el cableado en la página

X

27.5

35

Y

48.5

55.5

X

27.5

27.5

Y

48.5

48.5

KB ˂ 320 KB ˃ 320

57
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Montaje Travesaño horizontal

Colocar el perfil de soporte y el cable de comunicación dentro de éste

Perfil de soporte con ambos cablesEquipamiento del perfil del tirador 1 cable de perfil del tirador 
(para la alimentación eléctrica)
2 cable de comunicación

Montar las unidades de accionamiento

Montar el perfil del tirador

Travesaño horizontal
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 Información de planificación Travesaño vertical

Elementos de base “travesaños verticales”: cotas de cuerpo de mueble

Trasera de acero

Trasera de madera

SERVO-DRIVE puede instalarse incluso con poco espacio disponible. Con esta posición de montaje del ángulo del perfil de soporte, los elementos de 
extracción interiores sólo pueden abrirse mediante extracción (no mediante presión).

Cotas de taladrado fondo/soporte transversal

Perfil en N con trasera de acero para anchos de 
cuerpo de 320–420 mm

Ancho de cuerpo de mueble de 275–420 mm A partir de anchos de cuerpo de mueble 
de 420 mm

Espacio necesario y posición de taladrado para todas las situaciones de aplicación

Trasera de acero

Trasera de madera

Con esta posición de montaje para el perfil de soporte pueden abrirse tanto los elementos de extracción interiores como aquellos que disponen de frentes 
solapados mediante extracción y presión. En este caso, las siguientes dimensiones de instalación resultan válidas en términos generales:

Espacio necesario y posición de taladrado

KB Ancho cuerpo de mueble

LW Ancho interior cuerpo de mueble

LT Profundidad interior cuerpo de mueble

NL Sistema de guías para largo nominal

X Posición del taladrado

Y Espacio mínimo necesario

X Y

NL - 1

NL + 16

LT = NL + 14

LT = NL + 31

X Y

NL + 2

NL + 19

LT = NL + 17

LT = NL + 34
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Cortar el perfil del soporte a medida Posición del equipo de accionamiento

PL Largo del perfil

LH Altura interior de cuerpo de muebleLH Altura interior de cuerpo de mueble

PL Largo del perfil

Todas las alturas de las traseras salvo N Altura de la trasera N

Trasera de acero

Trasera de madera

PL =  LH - 10 mm

Información de planificación Travesaño vertical

Esquema de taladrado para el fondo

FA Recubrimiento del frente

FH Altura de frente

Trabajo del frente: Posición del amortiguador dist. de Blum

Cableado posteriorCableado inferior

El amortiguador distanciador garantiza una distancia de reacción 
necesaria de 2 mm.

Alternativa: Esquema de taladrado 
para MINIPRESS y PRO-CENTER

véase el cableado en la página

Utilizar 4 amortiguadores distanciadores de Blum cuando se 
utilice una guía de 65 kg.

Para lograr una óptima función de activación, realizar una estabiliza-
ción del frente en el caso de utilizar una altura de frente > 300 mm.

X

27.5

35

Y

48.5

55.5

X

27.5

27.5

Y

48.5

48.5

KB ˂ 320 KB ˃ 320

57
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Colocar el perfil de soporte y el cable de comunicación dentro de éste

Montar las unidades de accionamiento

Montar el perfil del tirador

Travesaño vertical

Perfil de soporte con ambos cablesEquipamiento del perfil del tirador 1 cable de perfil del tirador 
(para la alimentación eléctrica)
2 cable de comunicación

Montaje Travesaños verticales
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SPACE TOWER
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Perfil del soporte

Fijación del perfil de soporte superior e 
inferior para la construcción del cuerpo 
con travesaños horizontales

Cable de distribución para cortar a 
medida + protector del extremo del cable

Empalme + protector del extremo 
del cableLos equipos de accionamiento se fijan 

sobre el perfil de soporte. Dependiendo 
de la altura del armario, será necesario 
utilizar 2 perfiles de soporte.

El equipo de accionamiento abre el 
módulo extraíble.

Equipo de accionamiento

Este nodo establece la conexión eléctrica 
entre el cable de distribución y el perfil de 
soporte o el transformador. El protector 
del extremo del cable se acopla al extre-
mo “pelado” del cable.

Tanto los elementos del cuerpo de mue-
ble como los equipos de accionamiento 
reciben alimentación a través de este 
cable. La corriente de funcionamiento 
máxima admitida es de 24V. El protector 
del extremo del cable se acopla al extre-
mo “pelado” del cable.

Estos componentes sirven para sujetar 
el perfil de soporte inferior.

Fijación del perfil de soporte inferior y 
trasero con tapa del perfil de soporte uti-
lizada en la fijación del travesaño vertical
El perfil de soporte superior se fija deba-
jo y detrás con las fijaciones del perfil de 
soporte.

2

4

5

7

3

6

4

3b3a

78
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Información de pedidos SPACE TOWER

Aluminio, cortado con cables incorporados

Largo 650 mm

Largo 700 mm

Largo 710 mm

Largo 750 mm

Largo 800 mm

Largo de 1.170 mm sólo disponible sin cable

Perfil del soporte

RAL 7037 gris polvo 

Fijación del perfil de soporte superior e 
inferior para la construcción del cuerpo con 
travesaños horizontales

RAL 7037 gris polvo

Fijación del perfil de soporte superior 
e inferior tapa del perfil de soporte utilizado 
en la construcción del cuerpo de mueble con 
travesaño vertical

Z10T650AA

Z10T700AA

Z10T710AA

Z10T750AA

Z10T1170A

Z10T800AA

Z10D01E0

2 3, 4

Z10D01EA

3a, 3b, 4

2

3

4

5

6
7

8

4

3b
3a

2

5
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Equipo de accionamiento

RAL 7037 gris polvo

Empalme 
+ protector del extremo del cable

negro

Cable de distribución, transformador de 
Blum, cable de alimentación y soporte del 
transformador

Descargar

Z10A3000.02

5

Z10V100E.01

6, 7

8, 9, 10, 
11, 12

57
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Trasera de acero

Trasera de madera

SERVO-DRIVE puede instalarse incluso con poco espacio disponible. Con esta posición de montaje del ángulo del perfil de soporte, los elementos de extrac-
ción interiores sólo pueden abrirse mediante extracción (no mediante presión).

Cotas de taladrado fondo/soporte transversal

Ancho de cuerpo de mueble de 275–420 mm A partir de anchos de cuerpo de mueble de 420 mm

Espacio necesario y posición de taladrado para el perfil de soporte 
superior en todas las situaciones de aplicación

Trasera de acero

Trasera de madera

Con esta posición de montaje para el perfil de soporte pueden abrirse tanto los elementos de extracción interiores como aquellos que disponen de frentes 
solapados mediante extracción y presión. En este caso, las siguientes dimensiones de instalación resultan válidas en términos generales:

Espacio mínimo necesario y posición de taladrado para el perfil de 
soporte superior

Perfil de soporte superior: Travesaño vertical

Información de planificación SPACE TOWER

Armario despensa “Perfil de soporte superior”

LT Profundidad interior cuerpo de mueble

NL Sistema de guías para largo nominal

X Posición del taladrado

Y Espacio mínimo necesario

X Y

NL - 1

NL + 16

LT = NL + 14

LT = NL + 31

X Y

NL + 2

NL + 19

LT = NL + 17

LT = NL + 34
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Perfil de soporte inferior: Travesaño horizontal

Trasera de acero

Trasera de madera

SERVO-DRIVE puede instalarse incluso con poco espacio disponible. Con esta posición de montaje del ángulo del perfil de soporte, los elementos de 
extracción interiores sólo pueden abrirse mediante extracción (no mediante presión).

Cotas de taladrado fondo/soporte transversal

Ancho de cuerpo de mueble de 275–420 mm A partir de anchos de cuerpo de mueble de 420 mm

Espacio necesario y posición de taladrado para el perfil de soporte 
inferior en todas las situaciones de aplicación

Trasera de acero

Trasera de madera

Con esta posición de montaje para el perfil de soporte pueden abrirse tanto los elementos de extracción interiores como aquellos que disponen de frentes 
solapados mediante extracción y presión. En este caso, las siguientes dimensiones de instalación resultan válidas en términos generales:

Espacio mínimo necesario y posición de taladrado para el perfil de 
soporte inferior

Armario despensa “Perfil de soporte inferior”

LT Profundidad interior cuerpo de mueble

NL Sistema de guías para largo nominal

X Posición del taladrado

Y Espacio mínimo necesario

min LT = NL + 13

min LT = NL + 30

min LT = NL + 16

min LT = NL + 33

X Y

NL - 1

NL + 16

X Y

NL + 2

NL + 19
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Alternativa: Esquema de taladrado para 
MINIPRESS y PRO-CENTER

Cableado posterior

Cortar el perfil del soporte a medida

PL = LH - 10 mm

PL Largo del perfil

LH Altura del módulo

Posición del equipo de accionamiento

PL Largo del perfil

LH Altura interior de cuerpo de mueble

Todas las alturas de las traseras salvo N

Información de planificación SPACE TOWER

Esquema de taladrado para el fondo

Cableado inferior

Véase el cableado en la página 57
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Cable del perfil del tirador

Desmontar el cable del perfil del soporte 
premontado de ambos perfiles y colocar un 
nuevo cable largo en el perfil superior.

Montar el perfil de soporte superior

Montar las unidades de accionamientoMontar el perfil de soporte inferior

Montar las fijaciones de los perfiles de soporte

Colocar un cable de perfil de soporte largo en el 
perfil inferior. Montar el perfil de soporte inferior.

Montar el equipo de accionamiento sobre el 
perfil de soporte.

Montaje SPACE TOWER
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SERVO-DRIVE uno 
para soluciones de cubos de basura estándar

5

2

4

7

3

1

8

8
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El conjunto de piezas consta de:

1 x Soporte de fijación

1 x Protección contra goteo

1 x Unidad de accionamiento

1 x Protección de transporte

1 x Transformador de Blum

1 x Manual de instrucciones y formulario de piezas de repuesto

1 x Ayuda de montaje de Blum (opcional)

2 x Distanciador de amortiguación de Blum

Información de pedido

Paquete de idiomas (y)Adaptador (x)

Unidad SERVO-DRIVE premontada

SERVO-DRIVE uno destaca especialmente por facilitar el desecho 
de residuos de forma rápida y cómoda. Justamente cuando se agu-
anta con las manos material para desechar resulta extremadamente 
práctico poder abrir el cacerolero para el cubo de basura con la 
cadera, la rodilla o con el pie.

1

2

3

4

5

6

7

8

E B K

N U

A DE, EN, FR, IT, NL

B DA, EN, FI, NO, SV

C EL, EN, HR, SL, SR, TR

D EN, ES, FR, IT, PT

E CS, HU, PL, SK

F BG, ET, LT, LV, RO, RU

H EN, ZH

G EN, ES, FR

Z10NA20xy
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SERVO-DRIVE uno 
para soluciones de cubos de basura colgantes

4

6

8

10

7

10

6

1

11

3

2

9



35

 

 

Información de pedido

Unidad SERVO-DRIVE premontada

Set para cacerolero de cubos de basura colgantes

El conjunto de piezas consta de:

Consta de:

KSD Espesor de lateral de cuerpo

NL Largo nominal

1 x Trasera de acero altura M

1 x Trasera de acero de cacerolero para la basura

2 x Soporte izquierda/derecha

2 x Guardacuerpo longitudinal rectangular, izquierda/derecha, NL 430 mm

RAL 9006, blanco grisáceo

1 x Perfil de soporte horizontal

1 x Protección contra goteo

1 x Unidad de accionamiento

1 x Transformador de Blum

1 x Manual de instrucciones y formulario de piezas de repuesto

2 x Alojamiento del perfil de soporte izquierda/derecha

2 x Distanciador de amortiguación de Blum

Paquete de idiomas (y)Adaptador (x)

Ancho del cuerpo de mueble 550 mm

Ancho del cuerpo de mueble 550 mm

Ancho del cuerpo de mueble 600 mm

Ancho del cuerpo de mueble 600 mm

Ancho del cuerpo de mueble 900 mm

Ancho del cuerpo de mueble 900 mm

SERVO-DRIVE uno destaca especialmente por facilitar el desecho 
de residuos de forma rápida y cómoda. Justamente cuando se agu-
anta con las manos material para desechar resulta extremadamente 
práctico poder abrir el cacerolero para el cubo de basura con la 
cadera, la rodilla o con el pie.

 1

 8

 2

 9

 3

10

 4

11

 5

 6

 7

Z30M833S0WZ30M839S0W

Z30M533S0WZ30M539S0W

Z10T493Wxy

Z10T543Wxy

Z10T843Wxy

Z30M483S0WZ30M489S0W

KSD 18/19 mmKSD 15/16 mm

E B K

N U

A DE, EN, FR, IT, NL

B DA, EN, FI, NO, SV

C EL, EN, HR, SL, SR, TR

D EN, ES, FR, IT, PT

E CS, HU, PL, SK

F BG, ET, LT, LV, RO, RU

H EN, ZH

G EN, ES, FR
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Extensión del fregadero

6

1

7

8

15

5

14 5

9

10

12
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Blum amortiguador distanciador

Soporte de fijación, individual y doble

Equipo de accionamiento

Equipo de alimentación y cable de 
alimentación eléctrica de Blum

Cable de distribución para cortar a 
medida + protector del extremo del cable

Empalme 
+ protector del extremo del cable

Sujeción del transformador

El amortiguador distanciador garantiza 
una distancia de reacción necesaria 
de 2 mm.

Los ángulos de alojamiento se pueden 
colocar sólo cuando lo se desea extraer 
cajones individuales o cuando un diseño 
dado no admite el uso de perfiles de 
soporte continuos.

El equipo de accionamiento abre el 
módulo extraíble.

El transformador de Blum se puede 
utilizar en todo el mundo y convierte la 
corriente de red específica de cada país 
a 24V DC. Según el lugar de la instala-
ción, resulta necesario utilizar un cable 
de red con un enchufe de uso local.

Tanto los elementos del cuerpo de mue-
ble como los equipos de accionamiento 
reciben alimentación a través de este 
cable. La corriente de funcionamiento 
máxima admitida es de 24V. El protector 
del extremo del cable se acopla al extre-
mo “pelado” del cable.

Este nodo establece la conexión eléc-
trica entre el cable de distribución y el 
perfil de soporte o el transformador. El 
protector del extremo del cable se aco-
pla al extremo “pelado” del cable.

En la fijación para equipo de alimenta-
ción del fondo se almacena el equipo de 
alimentación de un modo fácil y seguro.

En el caso de montar el equipo de ali-
mentación en la pared, se usa el soporte 
para pared.

1

5

15

12

7

14

6

109

78
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Información de pedidos Extensión del fregadero

RAL 7037 gris polvo

RAL 7037 gris polvo

Soporte de fijación, doble

Blum amortiguador distanciador

Ø 8 mm

hasta altura de frente 300 mm: 2 por módulo extraíble

Utilizar 4 amortiguadores distanciadores de Blum 
cuando se utilice una guía de 65 kg.

a partir altura frente 300 mm: 4 por módulo extraíble

Equipo de accionamiento

Empalme + protector del extremo del cable

negro

Soporte de fijación, individual

RAL 7037 gris polvo

Ø 5 mm

Estabilización del frente

RAL 7037 gris polvo

Cable de distribución, transformador de 
Blum, cable de alimentación y soporte del 
transformador

Descargar

Z10A3000.02

14

993.0830.01

1

5

Z10V100E.01

6, 7

Z10D7201

Z10D7101

15

9

10

7
6

5

15

8

12

14

1

5

993.0530

17

Z96.10E1

57

8, 9, 10, 
11, 12
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(1)

(2)

(1) Posición del travesaño transversal (1) Esquema de taladrado del travesaño transversal: soporte de fijación, individual

Información de planificación Extensión del fregadero

(2) Esquema de taladrado para el fondo: soporte de fijación, doble

Trasera de madera

* medido desde el canto frontal del cuerpo de mueble

(1) Espacio ocupado por el cuerpo – soporte de fijación, singular – travesaño transversal

Trasera “N” de acero

Alternativa: Esquema de taladrado para 
MINIPRESS y PRO-CENTER

A partir de anchos de cuerpo de m. de 900 mm

Trasera de acero

Trasera de madera

Elementos de base

Vista desde arriba

Profundidad de taladrado 8 mm

Véase el cableado en la página

159.5

176.5

X

57
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(1)

(2)

Trasera de acero

Trasera de madera

(2) Espacio ocupado por el cuerpo – soporte de fijación, doble – fondo

Trasera de acero Trasera de madera

A partir de anchos de cuerpo de mueble de 900 mm

(2) Cotas de taladrado fondo

LT Profundidad interior cuerpo de mueble

NL Sistema de guías para largo nominal

Información de planificación Extensión del fregadero

FA Recubrimiento del frente

FH Altura de frente

Trabajo del frente: Posición del amortiguador dist. de Blum

El amortiguador distanciador garantiza una distancia de reacción 
necesaria de 2 mm.

Elementos de base

SERVO-DRIVE puede instalarse incluso con poco espacio disponible. Con la posición 
de montaje del vínculo de alojamiento los elementos de extracción interiores sólo 
pueden abrirse mediante extracción (no mediante presión).

Espacio necesario y posición de taladrado p. todas las situaciones de aplicación

Con esta posición de montaje para el ángulo de alojamiento pueden abrirse tanto los 
elementos de extracción interiores como aquellos que disponen de frentes solapados 
mediante extracción y presión. En este caso, las siguientes dimensiones de instala-
ción resultan válidas en términos generales:

Espacio necesario y posición de taladrado

Trasera de acero

Trasera de madera

* medido desde el canto frontal del cuerpo de mueble

X Posición del taladrado

Y Espacio mínimo necesario

Utilizar 4 amortiguadores distanciadores de Blum cuando se 
utilice una guía de 65 kg.

Para lograr una óptima función de activación, realizar una estabi-
lización del frente en el caso de utilizar una altura de 
frente > 300 mm.

NL + 2

NL + 19

min LT = NL + 16

min LT = NL + 33

X Y

NL - 1

NL + 16

min LT = NL + 13

min LT = NL + 30

X Y
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Mueble fregadero – equipo de accionamiento

Montar el equipo de accionamiento sobre el ángulo de alojamiento

Soporte de fijación, doble Soporte de fijación, individual

Montaje Extensión del fregadero

De forma opcional, se puede montar un segundo equipo de accionamiento



42

Cuerpo de mueble con elemento de extracción individual

Perfil de soporte horizontal

1

18

6

5

20

19

7

8

18
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El amortiguador distanciador garantiza 
una distancia de reacción necesaria de 
2 mm.

Alojamiento para el perfil de 
soporte horizontal

Adaptador de perfil de soporte para 
el equipo de accionamiento

Blum amortiguador distanciador

Estos componentes sirven para sujetar 
el perfil de soporte horizontal.

El equipo de accionamiento abre el 
módulo extraíble.

Equipo de accionamiento

Este adaptador se utiliza para posicionar 
el equipo de accionamiento sobre el 
perfil de soporte.

Perfil de soporte horizontal
El equipo de accionamiento se fija sobre 
el perfil de soporte.

Cable de distribución para cortar a 
medida + protector del extremo del cable

Empalme + protector 
del extremo del cable
Este nodo establece la conexión eléc-
trica entre el cable de distribución y el 
perfil de soporte o el transformador.
El protector del extremo del cable se 
acopla al extremo “pelado” del cable.

Tanto los elementos del cuerpo de 
mueble como los equipos de acciona-
miento reciben alimentación a través 
de este cable. La corriente de funcio-
namiento máxima admitida es de 24V. 
El protector del extremo del cable se 
acopla al extremo “pelado” del cable.

1

18

20

5

19

76

78
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Información de pedido 
Cuerpo de mueble con elemento de extracción individual

Ø 8 mm

hasta altura de frente 300 mm: 2 por módulo extraíble

Utilizar 4 amortiguadores distanciadores de Blum 
cuando se utilice una guía de 65 kg

a partir altura frente 300 mm: 4 por módulo extraíble

Blum amortiguador distanciador

Ø 5 mm

Aluminio

Perfil de soporte horizontal

Equipo de accionamiento

RAL 7037 gris polvo

Guía de la palanca

RAL 7037 gris polvo

Para anchos de cuerpo de 
275–320 mm en combinación 
con una trasera de madera

Perfil de soporte horizontal

RAL 7037 gris polvo

Se pueden utilizar tornillos de aglomerado y 
tornillos Euro

Alojamiento del perfil de soporte izquierdo/derecho 
y adaptador para perfil de soporte horizontal

recortable

para ancho cuerpo de mueble de 
275–1.200 mm

993.0830.01

1

993.0530 Z10T1143B

19

Z10A3000.02

Z10A3H00

5

5a

1

18

5
20

19

18

6 7

8

Z10D5210

18, 20
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Cable de distribución, transformador de 
Blum, cable de alimentación y soporte del 
transformador

Descargar

Cable de distribución para cortar a medida 
+ protector del extremo del cable

Cable eléctrico con 8 m de largo y 5 protectores 
de extremos de cable

Se puede utilizar como cable de distribución, 
como cable pare el perfil del tirador o como cable 
de comunicación

Empalme + protector del extremo del cable

negro

Estabilización del frente

RAL 7037 gris polvo

57

8, 9, 10, 
11, 12

8, 7

Z10K800AE

Z10V100E.01

6, 7

Z96.10E1

17
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Información de planificación 
Cuerpo de mueble con elemento de extracción individual

Espacio ocupado

Trasera de acero

Trasera de madera

Espacio necesario y posición de taladrado para todas las situaciones 
de aplicación

Se pueden utilizar tornillos de aglomerado y tornillos Euro

* 55.5 en traseras con altura N

* 23.5 en traseras con altura N

NL Sistema de guías para largo nominal

Con esta posición de montaje para el perfil de soporte pueden abrirse tanto los elementos de extracción interiores como aquellos que disponen de frentes 
solapados mediante extracción y presión. En este caso, las siguientes dimensiones de instalación resultan válidas en términos generales:

SERVO-DRIVE puede instalarse incluso con poco espacio disponible. Con esta posición de montaje del ángulo del perfil de soporte, los elementos de 
extracción interiores sólo pueden abrirse mediante extracción (no mediante presión).

Espacio necesario y posición de taladrado

Perfil de soporte horizontal

X Posición del taladrado

Y Espacio mínimo necesario

Trasera de acero

Trasera de madera

LT Profundidad interior cuerpo de mueble

Véase el cableado en la página

X

NL - 26

NL - 9

Y

min LT = NL + 20

min LT = NL + 37

X

NL - 29

NL - 12

Y

min LT = NL + 17

min LT = NL + 34

57
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Cortar el perfil del soporte a medida Posición de la unidad de accionamiento sobre el perfil del tirador

Ancho de cuerpo de mueble de 275–420 mm

Ancho del cuerpo de mueble ≥ 420–1.200 mm

LW Ancho interior

Cotas de corte para el perfil de soporte horizontal

FA Recubrimiento del frente

FH Altura de frente

Trabajo del frente: Posición del amortiguador dist. de Blum

El amortiguador distanciador garantiza una distancia de reacción necesaria de 2 mm.

Utilizar 4 amortiguadores distanciadores de Blum cuando 
se utilice una guía de 65 kg.

Para lograr una óptima función de activación, realizar una 
estabilización del frente en el caso de utilizar una altura de 
frente > 300 mm.

Altura de la trasera N

Perfil en N con trasera de acero para anchos de cuerpo de 275–420 mm
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Montar el adaptador del perfil de soporte con unidad de accionamiento sobre el perfil de soporte horizontal

Montaje 
Cuerpo de mueble con elemento de extracción individual

Perfil de soporte horizontal

Encajar el equipo de accionamiento sobre el adaptador del perfil de soporte

Colocar el cable del perfil de soporte en el adaptador del perfil de soporte para el equipo de accionamiento
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Montar el perfil de soporte horizontal en el alojamiento del perfil de soporte

Montar el alojamiento del perfil de soporte

Se pueden utilizar tornillos de aglomerado y tornillos Euro
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Cuerpo de mueble con elemento de extracción individual

Ángulo de alojamiento superior

7
6

8

1

21

5
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Blum amortiguador distanciador

Ángulo de soporte superior con 
adaptador premontado para el equipo 
de accionamiento

Equipo de accionamiento

Cable de distribución para cortar a 
medida + protector del extremo del cable

Empalme 
+ protector del extremo del cable

El amortiguador distanciador garantiza 
una distancia de reacción necesaria 
de 2 mm.

El equipo de accionamiento se fija 
sobre el adaptador para el ángulo de 
alojamiento.

El equipo de accionamiento abre el 
módulo extraíble.

Tanto los elementos del cuerpo de mue-
ble como los equipos de accionamiento 
reciben alimentación a través de este 
cable. La corriente de funcionamiento 
máxima admitida es de 24V. El protec-
tor del extremo del cable se acopla al 
extremo “pelado” del cable.

Este nodo establece la conexión eléc-
trica entre el cable de distribución y el 
perfil de soporte o el transformador. El 
protector del extremo del cable se aco-
pla al extremo “pelado” del cable.

1

5

21

76

78



52

Ø 8 mm

hasta altura de frente 300 mm: 2 por módulo extraíble

Utilizar 4 amortiguadores distanciadores de Blum 
cuando se utilice una guía de 65 kg

a partir altura frente 300 mm: 4 por módulo extraíble

Blum amortiguador distanciador

Ø 5 mm

Equipo de accionamiento

RAL 7037 gris polvo

Guía de la palanca

RAL 7037 gris polvo

Para anchos de cuerpo de 
275–320 mm en combinación 
con una trasera de madera

RAL 7037 gris polvo

Ángulo de alojamiento superior

con adaptador premontado para 
el equipo de accionamiento

Información de pedido 
Cuerpo de mueble con elemento de extracción individual

Ángulo de alojamiento superior

993.0830.01

1

993.0530 Z10D6252

21

Z10A3000.02

Z10A3H00

5

5a

76

5

21

8

1
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Cable de distribución, transformador de 
Blum, cable de alimentación y soporte del 
transformador

Descargar

Cable de distribución para cortar a medida 
+ protector del extremo del cable

Cable eléctrico con 8 m de largo y 5 protectores 
de extremos de cable

Se puede utilizar como cable de distribución, 
como cable pare el perfil del tirador o como cable 
de comunicación

Empalme + protector del extremo del cable

negro

Estabilización del frente

RAL 7037 gris polvo

57

8, 9, 10, 
11, 12

8, 7

Z10K800AE

Z10V100E.01

6, 7

Z96.10E1

17
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Información de planificación 
Cuerpo de mueble con elemento de extracción individual

Ángulo de alojamiento superior

Espacio ocupado

Espacio necesario y posición de taladrado para todas las situaciones de 
aplicación

Con esta posición de montaje para el ángulo de alojamiento superior pueden abrirse tanto los elementos de extracción interiores como aquellos que disponen 
de frentes solapados mediante extracción y presión. En este caso, las siguientes dimensiones de instalación resultan válidas en términos generales:

SERVO-DRIVE puede instalarse incluso con poco espacio disponible. Con la posición de montaje del ángulo de alojamiento superior los elementos de 
extracción interiores sólo pueden abrirse mediante extracción (no mediante presión).

Espacio necesario y posición de taladrado

NL Sistema de guías para largo nominal

X Posición del taladrado

Y Espacio mínimo necesario

Perfil en N con trasera de acero para anchos de 
cuerpo de 320–420 mm

Ancho de cuerpo de mueble de 275–420 mm A partir de anchos de cuerpo de mueble 
de 420 mm

Trasera de acero

Trasera de madera

Trasera de acero

Trasera de madera

LT Profundidad interior cuerpo de mueble

Véase el cableado en la página

X

NL - 18

NL - 1

Y

min LT = NL + 16.5

min LT = NL + 33.5

X

NL - 21

NL - 4

Y

min LT = NL + 13.5

min LT = NL + 30.5

57
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Posición del equipo de accionamiento

Altura de la trasera N

Trasera de acero

Trasera de madera

KB Ancho cuerpo de mueble

a partir de KB 320

FA Recubrimiento del frente

FH Altura de frente

Trabajo del frente: Posición del amortiguador dist. de Blum

El amortiguador distanciador garantiza una distancia de reacción necesaria de 2 mm.

Utilizar 4 amortiguadores distanciadores de Blum cuando 
se utilice una guía de 65 kg.

Para lograr una óptima función de activación, realizar una 
estabilización del frente en el caso de utilizar una altura de 
frente > 300 mm.

Todas las alturas de las traseras salvo N

X

27.5

35

X

27.5

27.5

KB 275–320
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Montaje 
Cuerpo de mueble con elemento de extracción individual

Ángulo de alojamiento superior

Guiar el cable Atornillar el ángulo de alojamiento

Montar el equipo de accionamiento sobre el adaptador
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Alternativa:

Fijación para equipo de alimentación sobre el fondo

RAL 7037 gris polvo

con tapa

Fijación para equipo de alimentación – montaje pared

blanco grisáceo

Cable d. distrib. para cortar + protector d. extremo del cable

Cable eléctrico con 8 m de largo y 
5 protectores de extremos de cable

se puede utilizar como cable de distribución, como cable 
pare el perfil del tirador o como cable de comunicación

Equipo de alimentación de Blum

72 W

Empalme + protector del extremo del cable

negro

Cable de red sin enchufe (US, CA)

Cable de alimentación eléctrica para UK

Cable de alimentación eléctrica para CH

Cable de alimentación eléctrica para DK

Cable de alimentación eléctrica para IL

Cable de alimentación eléctrica para JP

Cable de alimentación eléctrica para BR

Cable de alimentación eléctrica para Europa

Cable de alimentación eléctrica

Cable de alimentación eléctrica para AU

Cable de alim. eléctr. p. Europa sin enchufe

Cable de alimentación eléctrica para CN

Cable de alimentación eléctrica para AR

Cable de alimentación eléctrica para IN

Cable de alimentación eléctrica para CL

Cable de alimentación eléctrica para TW

Cable de alimentación eléctrica para ZA

Información de pedido 
Transformador de Blum y accesorios

blanco

Soporte de cable

Por ejemplo, con ayuda del soporte del cable puede fijarse 
el cable de distribución en el cuerpo.

Países

Paquetes de idiomas 
instrucciones de montaje y uso

Z10NG000

11

Z10NG120

12

Z10K0009

16

Z10K800AE

Z10NE020A

Z10NE020B

Z10NE020C

Z10NE020D

Z10NE020G

Z10NE020H

Z10NE020E

Z10NE020F

Z10V100E.01

Z10M200U

Z10M200C

Z10M200B

Z10M200D

Z10M200I

Z10M200J

Z10M200S.01

Z10M200E

8, 7

9

6, 7

10

Z10M200K

Z10M200E.OS

Z10M200N

Z10M200A

Z10M200H

Z10M200L

Z10M200T

Z10M200Z

8

8

9

12

7
6

10

10

11
7

8

8

A DE, EN, FR, IT, NL

B DA, EN, FI, NO, SV

C EL, EN, HR, SL, SR, TR

D EN, ES, FR, IT, PT

G EN, ES, FR, (US, CA)

H EN, ZH

E CS, HU, SK, PL

F BG, ET, LT, LV, RO, RU
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3

4

6

5 7
8

9

3

9

No deteriorar las puntas afiladas.

Fijación para equipo de alimentación sobre el fondo

fijación para equipo de alimentación mediante instalación en la pared

Seguro antidesenganche

Seguro antidesenganche

Espacio ocupado + distancia de seguridad de la fijación para equipo de alimentación

Montaje sobre el fondo Montaje en la pared

Recomendaciones:
Mantener una distancia de se-
guridad de 30 mm entre el canto 
inferior (montaje sobre el fondo) 
o el frente (montaje en la pared) 
y el borde lateral de la carcasa 
del transformador con cualquier 
objeto cercano o bien para facili-
tar la circulación del aire o, de lo 
contrario, el equipo de alimenta-
ción puede sobrecalentarse.

Montaje Transformador de Blum

Montaje 
de los empalmes
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7

11

10

6

9

8

8

8

5

12

9

10

8

8

8
7

6

5

6

8

8

8

5

7

12

10

8

8

8

5
9

7

6

6

10

7

11

8

8

8

5

9

2

3

5

4 6
7

Diagrama eléctrico para el cuerpo de mueble estándar "cableado inferior" 

Fijación para equipo de alimentación sobre 
el fondo

fijación para equipo de alimentación mediante 
instalación en la pared

Diagrama eléctrico para el armario despensa

Cableado inferior

No deteriorar las puntas afiladas.

Diagrama eléctrico para el cuerpo de mueble estándar “cableado trasero”

Fijación para equipo de alimentación sobre 
el fondo

fijación para equipo de alimentación mediante 
instalación en la pared

Cableado

¡Sólo se puede conectar un transformador de Blum a cada cable de distribución!

Cableado posterior

Montaje 
de los empalmes
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Diagrama eléctrico para la extensión del fregadero

Fijación para equipo de alimentación sobre 
el fondo

Fijación para equipo de alimentación mediante 
instalación en la pared

Diagrama eléctrico para el perfil de soporte horizontal

Cableado inferior

Cableado inferior

¡Sólo se puede conectar un transformador de Blum a cada cable de distribución!

Cableado

Diagrama eléctrico del ángulo de alojamiento superior Cableado inferior
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Montaje de los empalmes

No deteriorar las puntas afiladas.
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Desmontaje

Extensión de la palanca

Montaje

Guía de la palanca

En anchos de cuerpo de mueble de 275–320 mm, 
la guía de la palanca debe encastrarse y atornillar-
se en combinación con una trasera en madera.

El equipo de accionamiento se distribuye con 
extensión de palanca.
En anchos de cuerpo de 300–320 mm en combi-
nación con una trasera de acero y en anchos de 
cuerpo de hasta 300 mm en combinación con una 
trasera de madera es preciso desmontar la exten-
sión de la palanca del equipo de accionamiento.

Cable de sincronización

Dos equipos de accionamiento que deben funcionar simultáneamente deben estar vinculados mediante el cable de sincronización.

Selector Power(2)
Half: para largos nominales cortas (270–300 mm) – el módulo extraíble sólo 
recorre un trayecto corto
Full: Configuración estándar

Indicador luminoso de operación (LED) (3)

Ajuste del equipo de accionamiento 

conmutador-selector del equipo de accionamiento

Selector Mode (1)
Multiple: los equipo de accionamiento configurados en la posición “Multiple” 
se activan simultáneamente 
Single: sólo se activa un equipo de accionamiento (configuración estándar)

Ajuste y montaje
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Desmontaje del equipo de accionamiento del perfil de soporte

Desmontaje del equipo de accionamiento del perfil de soporte horizontal

Desmontaje del equipo de accionamiento del ángulo de alojamiento

Desmontaje
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Desmontaje del perfil de soporte horizontal

Desmontaje del perfil de soporte

Travesaño horizontal Travesaño vertical

Desmontaje del equipo de accionamiento del ángulo de alojamiento superior

Desmontaje
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3

4

Desmontaje del transformador de Blum

Montaje sobre el fondo Montaje en la pared
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Perfecting motion
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Nuestra interpretación del 
movimiento perfecto

Blum convierte la apertura y el cierre de los muebles en una experiencia única y 
aumenta la comodidad de movimiento en la cocina. Varios millares de empleados 
en todo el mundo se esfuerzan en llevar a la práctica nuestra idea de movimiento 
perfecto. Por esta razón, todo nuestro trabajo se centra en las necesidades de los 
usuarios de nuestras cocinas. Sólo si el usuario manifiesta una satisfacción prolon-
gada nos damos por satisfechos. Todos nuestros socios de ventas que participan 
en el proceso de fabricación de nuestros muebles se benefician de este enfoque.

Desde hace más de 50 años, la calidad 
constituye nuestra máxima en el desarro-
llo y producción de nuestros productos. 
Nuestros sistemas de herrajes conven-
cen por su estudiada funcionalidad, su 
reconocido diseño y su larga vida útil. 
Deben despertar el entusiasmo y la 
fascinación por el movimiento perfecto. 
También en la oferta de nuestros servi-
cios ponemos un estándar muy alto. Ésta 
debe prestar la mejor asistencia posible 
a nuestros socios.

Para poder trabajar con una orientación 
clara en todos los niveles, establecemos 
un diálogo constante con los usuarios 
de las cocinas e intercambiamos ideas 
constantemente con los fabricantes de 
cocinas, carpinteros y distribuidores.



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

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
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