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Movimiento significa
    optimizar
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El programa METABOX
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Un cierre suave y silencioso es algo que 
cada vez más valoran las personas. 
Ahora ya disponemos de la comodidad 
BLUMOTION también para METABOX. 
De esta manera, podrá ofrecer a sus 
clientes un valioso y, al mismo tiempo, 
económico sistema con pocos elementos.

Un conjunto
valioso con pocos

  componentes
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BLUMOTION ofrece un cierre suave
 y silencioso para METABOX

Ahora también puede utilizar la prestigiosa y aclamada función 
BLUMOTION en METABOX: Esto permite cerrar cajones y módulos 
extraíbles de forma suave y silenciosa, independientemente de la 
fuerza con que se cierren o del peso de los artículos.

BLUMOTION para METABOX se diseñó especialmente para extensio-
nes parciales de 25 kg, con el fin de lograr una interacción óptima y una 
gran comodidad en el cierre. A pesar de su alto nivel de amortiguación, 
los módulos extraíbles y los cajones se abren con gran facilidad.

Especialmente práctico y económico: Si usa cuerpos con un ancho 
que no sobrepasa los 900 mm, sólo será necesaria una unidad de 
BLUMOTION. 
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BLUMOTION para METABOX
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Un equipo perfecto

BLUMOTION y BLUMATIC integrado trabajan juntos a 
la perfección. Esto ofrece un cierre suave y silencioso, 
así como seguridad y estabilidad en posición cerrada. 
BLUMOTION es compatible con todos los componentes 
de METABOX en las alturas N, M, K, H, hasta una carga 
total de 25 kg.

BLUMOTION con tope de arrastre en blanco 
grisáceo (WGR), recomendado para perfiles de 
aluminio blanco

BLUMOTION con tope de arrastre en blanco crema 
(CW), recomendado para perfiles de blanco crema

BLUMOTION con tope de arrastre en blanco (W), 
recomendado para perfiles blancos

La carcasa de BLUMOTION siempre es de color 
blanco grisáceo.

Ref.
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La calidad METABOX
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447447

Efectuando 100.000 aperturas y cierres: 
Se trata de una de tantas pruebas a las 
que sometemos METABOX y BLUMOTION 
en nuestros laboratorios. Finalmente, 
nuestros productos deben satisfacer las 
múltiples necesidades de los clientes en 
la cocina, ofreciendo bienestar y alegría 
durante toda su vida útil.

METABOX es sinónimo de óptimas 
propiedades de deslizamiento y gran 
estabilidad, incluso con elevadas cargas 
permanentes. La calidad también se 
demuestra en el detalle: Cada METABOX 
dispone de un tope para el módulo extraí-
ble, que también se puede utilizar para 
inmovilizado, por ejemplo, cuando se 
instala una máquina para cortar el pan.

El día a día en la cocina determina
 nuestro estándar de calidad
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El excelente deslizamiento se debe especialmente a los rodillos de 
plástico resistentes al desgaste. La tolerancia durante el ajuste nivela 
el METABOX hasta en 2 mm. Esto garantiza el deslizamiento siempre 
sencillo y libre de obstáculos.

Una amplia selección de materiales altamente resistentes y un cui-
dadoso ajuste aportan gran estabilidad, hasta una carga dinámica 
máxima de 25 kg.

Excelentes propiedades de deslizamiento
 y una estabilidad fiable y segura

La guía de METABOX
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La compensación de las tolerancias tiene lugar en el lado izquierdo 
del cuerpo. El cajón o módulo extraíble se estabiliza lateralmente en 
la guía derecha.

Los cajones y módulos extraíbles METABOX se colocan y extraen muy 
fácilmente. Esto facilita el montaje y la limpieza de los cajones.
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El diseño de METABOX
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A pesar de que el programa de METABOX apenas incluye compo-
nentes, ofrece una enorme libertad. Gracias a los diversos anchos de 
cuerpo, las diferentes alturas y largos de los perfiles, las aplicaciones 
son innumerables. A la hora de instalar el cacerolero, puede elegir 
entre un guardacuerpo o un BOXSIDE de una sola pared. Asimismo, 
tanto usted como sus clientes pueden elegir entre una gran variedad 
de colores.

Altura de perfil N (54 mm) 

Altura de perfil K (118 mm) 

Los perfiles vienen en los colores estándar blanco 
crema (RAL 9001). También se pueden solicitar 
perfiles en blanco y en gris (RAL 9006).

Altura de perfil M (86 mm) 

Altura de perfil H (150 mm) 

Numerosas posibilidades gracias
a un diseño universal

 ■ Alturas de perfil: N (54 mm), M (86 mm), K (118 mm),
H (150 mm)
 ■ Largos nominales: 270 a 550 mm

METABOX está disponible para los
siguientes usos:
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En la cocina, el salón, el baño o el recibidor: METABOX es apto para 
cualquier área del salón, resultando útil también en la oficina o en 
espacios de venta. Gracias a la flexibilidad que ofrecen sus múltiples 
anchos, alturas y profundidades, METABOX es la solución ideal para 
cualquier situación.

Montaje rápido y óptimo
 en cualquier situación

El cajón de METABOX
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El cacerolero de METABOX

Los artículos pesados no constituyen dificultad alguna 
para los caceroleros de METABOX, puesto que están 
preparados para soportar cargas máximas de 25 kg.

Puede elegir el recipiente que mejor se ajuste a sus 
necesidades: con un BOXSIDE de pared única, un 
guardacuerpo sencillo o un guardacuerpo doble. Para 
mantener el orden y facilitar la visibilidad basta utilizar los 
separadores longitudinales y transversales ORGA-LINE.
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Ofrece espacio de almacenamiento
 y dura mucho tiempo

METABOX para caceroleros está disponible
para los siguientes usos:

 ■ Alturas de trasera: B (167 mm), C (207 mm), D (231 mm)
 ■ Largos nominales: 350 a 550 mm
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El cajón interior METABOX
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METABOX para cajones interiores está
disponible para los siguientes usos:

 ■ Alturas de perfil: N (54 mm), M (86 mm), K (118 mm), H (150 mm)
 ■ Largos nominales: 270 a 550 mm

Aporta flexibilidad detrás del
 frente del mueble
Puede personalizar totalmente los cajones interiores de 
METABOX durante su planificación. Puesto que METABOX 
es un sistema sólido, el programa resulta óptimo para 
espacios de venta.
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El montaje de METABOX

Una valiosa pieza integral
   con un montaje sencillo
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Los escasos elementos del programa 
METABOX se montan en un abrir y cerrar 
de ojos: Además del montaje clásico por 
atornillado, dispone de las técnicas de 
montaje de Blum sin herramientas CLIP e 
INSERTA. 

El elemento BLUMOTION se instala en el 
lado izquierdo del cuerpo. Los taladros de 
todas las piezas se realizan en la marca 
situada a 32 mm.

Y para lograr un juego armonioso, el 
frente puede ajustarse fácilmente en las 
tres dimensiones.

Basta el montaje en un solo lado: Si usa cuerpos 
con un ancho que no sobrepasa los 900 mm, sólo 
es necesaria una unidad de BLUMOTION.

El ajuste de la inclinación en el cacerolero se realiza 
sin herramientas sobre el guardacuerpo.

Márgenes de ajuste laterales: +/– 1,5 mm Márgenes de ajuste en la altura: +/– 1,8 mm

Activa la función de BLUMOTION: El tope de arrastre 
sobre el fondo del cajón.

System 32: El montaje de la unidad de BLUMOTION 
se realiza en la marca 32 mm de taladrado.
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Accesorios METABOX

Todo colocado en orden. Para ello, utilice nuestros sistemas de divisiones internas longitudinales y transversales ORGA-LINE
(para los caceroleros METABOX con BOXSIDE, con guardacuerpo sencillo o doble)

POSISTOP amortigua el 
tope en el sistema de guías 
y puede usarse de forma 
simétrica. 

 Las piezas distanciadoras 
para atornillar compensan 
la cota por dentro en los  
cajones interiores.

8 mm con tetón 
Ø 5 mm

DistanciaPlaca distanciadora Ref. Juego del frentePOSISTOP Ref.

4 mm

8 mm

1,5 mm

3 mm
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Mantienen el orden: los archivos colgantes 
METAFILE para el cacerolero METABOX.

Los medicamentos y los productos de limpieza se 
almacenan de forma fiable con el seguro contra la 
apertura por parte de los niños.

Previene el descolgamiento accidental: el seguro 
antidesenganche.

Tanto en la cocina, en el salón como  en la oficina: Con los 
múltiples accesorios podrá aportar a su cocina soluciones 
especiales para las más diversas aplicaciones.

El perfil del fondo incluye un rodillo de limpieza 
entre el fondo y el perfil. Esto facilita la limpieza.

La solución perfecta
  para todos los casos

Seguro antidesenganche

METAFILESeg. contra apert. p/parte niños

Perfil de fondo
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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. Miles 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 prolongada 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 fabricación de nuestros productos. 
Nuestros sistemas de herrajes conven-
cen por su estudiada funcionalidad, su 
reconocido diseño y su larga vida útil. 
Evocan el entusiasmo y la fascinación 
por el movimiento perfecto. También en 
la oferta de nuestros servicios ponemos 
el listón muy alto debiendo proporcionar 
el mayor soporte a nuestros socios de 
ventas.

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