
3.90 LLAME  SIN  COSTO  AL   01.800.112.1212

Correderas

Medidas en mm.

3

Metabox 

Altura de perfil M = 86 mm.
Colores: Gris y Blanco Crema

Altura de perfil K = 118 mm.
Colores: Blanco Crema

Altura de perfil H = 150 mm.
Colores: Gris y Blanco Crema

METABOX es un versátil sistema de correderas y cajones de acero con 
innumerables posibilidades de aplicación. El montaje rápido significa 
un ahorro de tiempo y de costos al montar el cajón.

■ Sistema de costados de pared sencilla para soluciones económicas
■ Equipado con mecanismo de autocierre BLUMATIC
■ Excelentes propiedades de deslizamiento y gran estabilidad lateral
■ Extracción parcial
■ Ajuste tridimensional del frente
■ Montaje de los frentes sin herramientas
■ Capacidad de carga de 25 kg.
■ Dos colores disponibles: Gris y Blanco Crema
■ Perfectamente organizable gracias al sistema de galerías
■ Con BLUMOTION opcional

Las ventajas

Características de Metabox

Mueble estándar de extracción parcial

Cajón Cajón  interno

Bracket 
trasero

Altura del
costado

Kg.

Capacidad
de cargaAltura de costado y 

requerimiento mínimo 
para otro cajón Kg.

Capacidad 
de carga

Altura de 
costado y 
requerimiento 
mínimo
para otro
cajón

Aplicación / Imagen Aplicación / Imagen

pág 3.91 pág  3.91

Cacerolero

pág 3.94

pág 3.92

pág 3.93

pág 3.95

pág 3.96Cajón BOXSIDE

Cajón con galería
Cajón con doble galería

Indice de Metabox
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Correderas

Medidas en mm.

3

Metabox

9

18
.5

32

NL=Largo nominal

- Extracción parcial con altura de costado  de 
  86 mm.
- Costados de acero Blanco Crema (RAL 9001), 
  y Gris (RAL 9006) 
- Corredera con rodillos de plástico
- Carga dinámica 25 kg.
- Mecanismo de autocierre BLUMATIC
- Ajuste bidimensional del frente

Producto Descripción

Información de producto

m
in

 2
4

m
in

 8
6*86

15.5

Espacio ocupado Cotas de montaje frente 
versión para atornillar

Cotas de taladrado montaje de 
frente a presión o EXPANDO Cotas de montaje trasera

FA Recubrimiento del frente* + 3 mm para cajón interior

CajónCajón Cajón interno

Planificación
* Solicitar la izquierda y derecha

Cajón y cajón interno - Altura M

Corredera  y  costado 
izquierda / derecha

320M5000C/R901  

Largo nominal NL

500 mm

Versión para 
atornillar 

1

320M5000C/R906  500 mm
R9001  Blanco Crema
R9006  Gris

Color

Opcional:

** Instrucciones de montaje Blumotion para Metabox en la página 3.98

Soporte frontal para cajón interno*
ZIF.3000.02/R901

3
RAL 9001  Blanco Crema 

ZIF.3000.03/R901
ZIF.3000.02/R906
ZIF.3000.03/R906

RAL 9006 Gris

Derecho

Derecho
Izquierdo

Izquierdo

Fijaciones frontales estándar

Pedir para izquierda y derecha

2a
Versión para atornillar
Versión con taquetes

ZSF.1700   
ZSF.1800   

Z70.0320
Blumotion** y topes de arrastre
RAL 7046  Gris

4

Material Plástico

() Cajón interno

ZAA.3500/R901
ZAA.3500/R737

Tapa para fijación frontal

RAL 737  Gris

2b
RAL 9001 Blanco Crema 2 x

2 x
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Correderas

Medidas en mm.

3

Metabox 

NL=Largo nominal

- Extracción parcial con altura de costado de   
  118 mm.
- Costados de acero Blanco Crema (R 9001)
- Correderas con rodillos de plástico
- Carga dinámica 25 kg.
- Mecanismo de autocierre BLUMATIC
- Ajuste bidimensional del frente

Producto Descripción

Información de producto

9

18
.5

32
32

Espacio ocupado Cotas de montaje frente versión 
para atornillar

Cotas de taladrado montaje de 
frente a presión o EXPANDO Cotas de montaje trasera

FA Recubrimiento del frente* + 3 mm para cajón interior

Cajón CajónCajón interno

Planificación

Cajón - Altura K

Fijaciones frontales estándar

Pedir para izquierda y derecha

2a
Versión para atornillar
Versión con taquetes

ZSF.1700   
ZSF.1800   

Opcional:

* Instrucciones de montaje Blumotion para Metabox en la página 3.98

ZAA.3500/R901
Tapa para fijación frontal2b
RAL 9001 Blanco Crema 2 x

Blumotion* y topes de arrastre
Z70.0320RAL 7046  Gris

3

Material Plástico

320K5000C/R901

Corredera  y  costado 
izquierda / derecha

Largo nominal NL

500 mm

Versión para 
atornillar 

1

R9001  Blanco Crema

Color
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Correderas

Medidas en mm.

3

Metabox

Corredera  y  costado 
izquierda / derecha

320H5000C/R901  
320H5000C/R906  

NL=Largo nominal

- Extracción parcial con altura de costado   
  de 150 mm.
- Costados de acero Blanco Crema (R 9001),
  y Gris (R 9006) 
- Correderas con rodillos de plástico
- Carga dinámica 25 kg.
- Mecanismo de autocierre BLUMATIC
- Ajuste bidimensional del frente

Producto Descripción

Información de producto

15
0

m
in 

15
0+

m
in 
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15.5
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64
m

in
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9

18
.5

32
32

32

FA Recubrimiento del frente* + 3 mm para cajón interno
Cajón Cajón interno

Planificación

Cajón

Espacio ocupado Cotas de montaje frente versión 
para atornillar

Cotas de taladrado montaje de 
frente a presión o EXPANDO Cotas de montaje trasera

Cajón - Altura H

ZAA.3500/R737
ZAA.3500/R901

Tapa para fijación frontal

RAL 737  Gris

2b
RAL 9001 Blanco Crema 2 x

2 x

Fijaciones frontales estándar

Pedir para izquierda y derecha

2a
Versión para atornillar
Versión con taquetes

ZSF.1700   
ZSF.1800   

Largo nominal NL

500 mm

Versión para 
atornillar 

1

500 mm
R9001  Blanco Crema
R9006  Gris

Color

Opcional:

* Instrucciones de montaje Blumotion para Metabox en la página 3.98

Z70.0320
Blumotion* y topes de arrastre
RAL 7046  Gris

3

Material Plástico
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Correderas

Medidas en mm.

3

Metabox 

- Extracción parcial con altura de costado 
  de 86 mm.
- Costados de acero  Blanco Crema (R 9001),    
   y  Gris (R 9006)
- Correderas  con rodillos de plástico
- Carga dinámica 25 kg.
- Mecanismo de autocierre BLUMATIC
- Ajuste tridimensional del frente
- Montaje sin herramientas de las galerías

Producto Descripción

Información de producto
NL=Largo nominal

m
in

 8
9

m
in

 8
686

15.5

9

18
.5

32
32

32

14
3

Espacio ocupado Cotas de montaje frente versión 
para atornillar

Cotas de taladrado montaje de 
frente a presión o EXPANDO Cotas de montaje trasera

FA Recubrimiento del frente

Planificación

Cajón con galería - Altura B

Corredera  y  costado 
izquierda / derecha

320M5000C/R901  

Largo nominal NL

500 mm

Versión para 
atornillar 

1

320M5000C/R906  500 mm
R9001  Blanco Crema
R9006  Gris

Color

Fijaciones frontales estándar

Pedir para izquierda y derecha

2a
Versión para atornillar
Versión con taquetes

ZSF.1700   
ZSF.1800   

ZAA.3500/R737
ZAA.3500/R901

Tapa para fijación frontal

RAL 737  Gris

2b
RAL 9001 Blanco Crema 2 x

2 x
Opcional:

* Instrucciones de montaje Blumotion para Metabox en la página 3.98

Z70.0320
Blumotion* y topes de arrastre
RAL 7046  Gris

3

Material Plástico

ZRE.471S.1D.GRZRE.471S.1D.CR

Galería  longitudinal con adaptador trasera 
izquierda / derecha

Largo nominal NL

500 mm

4

Blanco Crema Gris
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Correderas

Medidas en mm.

3

Metabox

m
in

 8
6

86

15.5

m
in

 1
53

 

9

18
.5

32
32

3220
7

32
32

Espacio ocupado Cotas de montaje frente versión 
para atornillar

Cotas de taladrado montaje de 
frente a presión o EXPANDO Cotas de montaje trasera

NL=Largo nominal

- Extracción parcial con altura de costado de  
  86 mm.
- Costados de acero Blanco Crema (R9001)   
  y  Gris (R9006)
- Guías con rodillos de plástico
- Carga dinámica 25 kg.
- Mecanismo de autocierre BLUMATIC
- Ajuste tridimensional del frente
- Montaje sin herramientas de las galerías

DescripciónProducto

Información de producto

FA Recubrimiento del frente

Planificación

Cajón con galería doble - Altura D

Corredera  y  costado 
izquierda / derecha

320M5000C/R901  

Largo nominal NL

500 mm

Versión para 
atornillar 

1

320M5000C/R906  500 mm
R9001  Blanco Crema
R9006  Gris

Color

ZAA.3500/R737
ZAA.3500/R901

Tapa para fijación frontal

RAL 737  Gris

2b
RAL 9001 Blanco Crema 2 x

2 x

Fijaciones frontales estándar

Pedir para izquierda y derecha

2a
Versión para atornillar
Versión con taquetes

ZSF.1700   
ZSF.1800   

Opcional:

* Instrucciones de montaje Blumotion para Metabox en la página 3.98

Z70.0320
Blumotion* y topes de arrastre
RAL 7046  Gris

3

Material Plástico

2 x

ZRE.471S.1D.GRZRE.471S.1D.CR

Galería  longitudinal con adaptador trasera 
izquierda / derecha

Largo nominal NL

500 mm

4

Blanco Crema Gris2 x
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Correderas

Medidas en mm.

3

Metabox 

Producto Descripción

9

18
.5

32

20
7

32
96

Espacio ocupado Cotas de montaje frente versión 
para atornillar

Cotas de taladrado montaje de 
frente a presión o EXPANDO Cotas de montaje trasera

- Extracción parcial con altura de costado de  
  86 mm.
- Costados de acero Blanco Crema (R9001), y 
  Gris ( R9006) 
- Correderas con rodillos de plástico
- Carga dinámica 25 kg.
- Mecanismo de autocierre BLUMATIC
- Ajuste tridimensional del frente
- Montaje sin herramientas de las galerías

Información de producto

FA Recubrimiento del frente

Planificación

Cajón  BOXSIDE - Altura D

Corredera  y  costado 
izquierda / derecha

320M5000C/R901  

Largo nominal 
NL
500 mm

Versión para 
atornillar 

1

320M5000C/R906  500 mm
R9001  Blanco Crema
R9006  Gris

Color

Z36H467SE01G

BOXSIDE de pared  simple

2 x

5

2 x
500 mm
500 mm

Largo nominal 
NL Color

R9006 Gris
ZRE.471S.1D.GRZRE.471S.ID.CR

Galería  longitudinal 
con adaptador trasera 
izquierda / derecha

4

Blanco Crema Gris
Largo nominal 
NL
500 mm

ZAA.3500/R737
ZAA.3500/R901

Tapa para fijación frontal

RAL 737  Gris

2b
RAL 9001 Blanco Crema 2 x

2 x

Fijaciones frontales estándar

Pedir para izquierda y derecha

2a
Versión para atornillar
Versión con taquetes

ZSF.1700   
ZSF.1800   

Opcional:

* Instrucciones de montaje Blumotion para Metabox en la página 3.98

Z70.0320
Blumotion* y topes de arrastre
RAL 7046  Gris

3

Material Plástico

NL=Largo nominal

Z36H467SE01/R901R9001 Blanco C.
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Correderas

Medidas en mm.

3

Metabox

3

1 21
2

21

Montaje Cajón 320 M/K/H

Cajón interior 320 M/K/H

ZSF.1200/1300/130E ZSF.1700/1800

32

1

Montaje Cajón – trasera en madera Enganche y desenganche

1 3

2  1.5

1 3

2
– 1.5

1 3

2  1.3

1

Ajuste al lado

ZSF.1200/1300/130E ZSF.1700/1800 ZSF.1510/1610 ZSF.1200/1300/130E/1700

ZSF.1700/1800 ZSF.1510/1610

Montaje, desmontaje y ajuste

Cacerolero con galería

2

1 3

Ajuste en altura

± 1.8

2

Parte delantera

Parte trasera
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Correderas

Medidas en mm.

3

Metabox 

Sistema 32: El montaje de la unidad de BLUMOTION se realiza a 37 mm.  
del canto, del lado izquierdo.

Blumotion para Metabox

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

BLUMOTION en METABOX: Permite cerrar cajones de forma suave y 
silenciosa, independientemente de la fuerza con que se cierren o del 
peso de los artículos.
Se diseñó para extensiones 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 cajones se abren con 
gran facilidad.
Especialmente práctico y económico. 
Si usa cajones en un ancho que no sobrepasa los 900 mm., sólo 
es necesaria una unidad de BLUMOTION. A partir de 900 mm. se 
recomiendan 2 unidades.

El sistema BLUMOTION esta probado por 100,000 ciclos, lo que
garantiza la calidad y funcionamiento durante la vida útil del mueble.

Z70.0320
Blumotion para Metabox y topes de arrastre
RAL 7046  Gris
Material Plástico

Montaje de Blumotion para Metabox



Vea la Sección de Equipo para 
instalación de Herrajes donde 
encontrará maquinaria, plantillas  
y herramientas, en la página 15.3

01.800.112.1212
www.cymisa.com.mx
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Correderas

3

Tandem
Características de Tandem

TANDEM se puede instalar en cualquier zona del hogar y revaloriza los muebles por su 
elevada comodidad.

Las correderas TANDEM son la solución de 
Blum para cajones y extensiones de madera. 
La técnica de herrajes con montaje oculto      
permite crear muebles a la altura de las  
necesidades del cliente.

Gracias a su versatilidad, ofrecen numerosas 
posibilidades para la fabricación de muebles de 
madera funcionales y elegantes.

Las Ventajas:

■  Deslizamiento ultraligero 
■  Cierre suave y silencioso gracias a
     BLUMOTION
■  Extracción total para proporcionar una 
     buena visualización y un acceso directo
■  Se puede combinar con los sistemas de
     apertura mecánico TIP-ON  o  eléctrico   
     SERVO-DRIVE
■  Larga vida útil
■  Cómodas posibilidades de ajuste
■  Opción de extracción parcial para proyectos

TANDEM
Elementos esenciales
Se puede instalar en cualquier 
zona del hogar y revaloriza los 
muebles por su comodidad  en la 
utilización. Su completo programa 
ofrece numerosas posibilidades 
de ajuste.

ORGA-LINE para TANDEM*
El sistema de divisiones internas
de acero inoxidable que se utiliza 
en el interior de cajones y 
caceroleros es de alta calidad.

SERVO-DRIVE  para TANDEM
Sistema eléctrico de apertura 
asistida que ofrece un elevado 
nivel de confort para el uso de 
cajones.

TIP-ON para TANDEM
Gracias al sistema mecánico de 
apertura basta una suave presión 
del frente con o sin jaladera para 
abrir el cajón.

* Ver en página 7.47 de  Sección

    Acesorios de Cocina.
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Correderas

3

Tandem

Medidas en mm.

pág  3.106
550H

Cajón

Cacerolero Cacerolero  interno

560H y 566H

Cajón Cajón interno

pág 3.102 pág 3.102

560H y 566H
pág 3.104 pág 3.104

m
in

m
in

 7
13

0

m
in

m
in

 7
13

0

Elevado confort de ajuste
El innovador sistema de ajuste 
de inclinación y altura, permite 
modificar los frentes de los muebles 
de forma rápida, precisa y sin 
herramientas.

Técnica de acoplamiento
Ésta técnica facilita el montaje 
y desmontaje y, por lo tanto, la     
limpieza de los cajones.

Programa
Programa sencillo para largos 
nominales de 300 a 550 mm. 
Las extracciones total o parcial 
pueden combinarse entre sí.

Técnica TANDEM, 
deslizamiento ultraligero
La clave del deslizamiento ultraligero 
de TANDEM son los rodillos de  
plástico resistentes al desgaste.

Visión general e Indice de Tandem 

Mueble estándar

Kg.

Capacidad
de carga

Altura de 
costado y 
requerimiento 
mínimo
para otro
cajón

Aplicación / ImagenExtensión
Kg.

Capacidad
de carga

Altura de 
costado y 
requerimiento 
mínimo
para otro
cajón

Aplicación / Imagen

Pictogramas Tandem

Extensión total

Cacerolero interno

Cacerolero

Cajón interno

Cajón Capacidad de carga SERVO DRIVE

Extensión total 

Extensión total 

Extensión parcial 

Extensión total 

Extensión total 

Extensión parcial Corte
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Correderas

Tandem

Medidas en mm.

3

NL + 
3 

3

2

3

Cajón

Cajón interno

N=Largo nominal

- TANDEM extracción total oculta con BLUMOTION integrado
  para un cierre suave y silencioso
- Carga dinámica 30 kg. y 50 kg.
- TANDEM para el deslizamiento ligero durante    
  toda la vida del mueble
- Ajuste de altura en el acoplamiento sin necesidad de 
  herramientas
- Ajuste de la inclinación del frente sin herramientas
- Ajuste del frente y profundidad
- Mecanismo de autocierre BLUMATIC

Producto Descripción

Información de producto

* Apto para pieza adicional TIP-ON

Cajón / Cajón interno - Extensión total

560H

566H

Correderas izquierda/derecha

Largo nominal 
NL
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm

560H3000B  
560H3500B  
560H4000B  
560H4500B  
560H5000B  
560H5500B  

560H3000C  
560H3500C  
560H4000C  
560H4500C  
560H5000C  
560H5500C  

TANDEM*TANDEM plus BLUMOTION

600 mm

1

30 kg 50 kg 30 kg

566H5000B
566H5500B
566H6000B

TIP-ON izquierda/derecha (opcional)
T55.715030 kg.

Sólo es apto para TANDEM

6a

Acoplamiento izquierda/derecha

Material: Plástico y Zinc / Color del plástico: Naranja

T51.1700.04KUPPL
3

Izquierdo
Derecho T51.1700.04KUPPR
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Medidas en mm.

Correderas

Tandem

3

Espacio ocupado

min 27.5

max 16

+ 0.0
   1.5

SKW= 
LW - 42

12
-1

5

Cajón/cajón interno

SKL = NL - 10 

NL 104

37 32

Cajón Cajón/cajón interior

Trabajo del cajón

m
in

 7

21

37

27
.5

300

350

400

450

500, 550

Largo nominal NL (mm)

Posición de atornillado de las correderas de mueble

* 85 mm con TIP-ON T55.7150
Utilizar la plantilla de taladrar 
T65.1000. Vea página 15.10 de la
Sección Equipo para instalación
de Herrajes

* + 1 mm con TIP-ON 
T55.7150

SKW Ancho interior del cajón
LW Ancho interior cuerpo de 

mueble

SKL Largo de cajón
NL Largo nominal

Planificación

ISKL  Largo del cajón interior
SKL Largo de cajón
NL Largo nominal
* + 3 mm con TIP-ON

Cajón / Cajón interno - Extensión total

600

Profundidad mínima Interior del cuerpo del mueble = 
Largo nominal NL + 3 mm

Utilizar la plantilla de taladrar 
T65.1000. Vea página 15.10 de la
Sección Equipo para instalación
de Herrajes
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Correderas

Tandem

Medidas en mm.

3

NL + 3

Cacerolero

NL=Largo nominal

Producto Descripción

Información de producto

- TANDEM extensión total oculta con   
  BLUMOTION integrado para un cierre suave y 
  silencioso
- Con divisor lateral ORGA-LINE
- Carga dinámica 30 kg. y 50 kg.
- TANDEM para el deslizamiento ligero durante la 
  vida útil del mueble
- Ajuste de altura por el acoplamiento sin 
  herramientas
- Ajuste integrado y sin herramientas de la 
  inclinación del frente
- Compensación de tolerancia de anchura 
  y  de profundidad
- Mecanismo de autocierre BLUMATIC

Cacerolero / Cacerolero interno - Extensión total

Cacerolero interno

560H5000B  560H5000C  
560H5500C  560H5500B  

500 mm
550 mm

* Apto para pieza adicional TIP-ON

Correderas izquierda/derecha

Largo nominal 
NL

TANDEM*TANDEM plus BLUMOTION

1

30 kg 50 kg 30 kg

566H5000B
566H5500B

Piezas laterales para organización

500 mm
550 mm

3

Largo nominal 
NL

ZHI.550SI65
ZHI.500SI65

Gris Acero inoxidable

ZHI.550SS65
ZHI.500SS65

Acoplamiento izquierda/derecha

Material: Plástico y Zinc / Color del plástico: Naranja

T51.1700.04KUPPL
2

Izquierdo
Derecho T51.1700.04KUPPR

T55.7150
TIP-ON izquierda/derecha (opcional)
30 kg.
Sólo es apto para TANDEM

4
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Medidas en mm.

Correderas

Tandem

3

Medidas en mm.

CaceroleroCacerolero/cacerolero 
interior

Cacerolero interior

Planificación

max 16

min 27.5

12
 - 

15

SKW =
LW-42 + 0.0

 1.5

104

37 32

SKL = NL - 10

NL

Trabajo del cajón

7

11
33*

6

1055

Posición de atornillado de las correderas de mueble

Espacio ocupado

* + 1 mm con TIP-ON T55.7150
SKW Ancho interior del cajón
LW Ancho interior cuerpo de 

mueble

SKL Largo de cajón
NL Largo nominal

ISKL  Largo del cajón interior
SKL Largo de cajón
NL Largo nominal
* + 3 mm con TIP-ON

Cacerolero / Cacerolero interno - Extensión total

9

37

14 32

224

500, 550

Largo nominal NL (mm)

Profundidad mínima Interior del cuerpo del mueble = 
Largo nominal NL + 3 mm

* 85 mm con TIP-ON T55.7150
Utilizar la plantilla de taladrar 
T65.1000. Vea página 15.10 de la
Sección Equipo para instalación
de Herrajes

Utilizar la plantilla de taladrar 
T65.1000. Vea página 15.10 de la
Sección Equipo para instalación
de Herrajes
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Tandem

Medidas en mm.

NL + 3

NL=Largo nominal

- TANDEM extracción parcial oculta con  
  BLUMOTION integrado para un cierre 
  suave y silencioso
-  Carga dinámica 30 kg.
- TANDEM para el deslizamiento ligero   
   durante toda la vida del mueble
- Ajuste de altura en el acoplamiento sin  
  necesidad de herramientas
-  Ajuste de frente y de profundidad
-  Mecanismo de autocierre BLUMATIC

Producto Descripción

 Cajón

Cajón interno

Cajón / Cajón interno 550H - Extensión parcial

Información de producto

550H5500B

Correderas 
izquierda/ derecha

Largo nominal 
NL
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm

550H4000B
550H4500B

  

30 kg

TANDEM plus BLUMOTION

550H5000B

1

Acoplamiento izquierda/derecha

Material: Plástico y Zinc / Color del plástico: Naranja

T51.1700.04KUPPL
2

Izquierdo
Derecho T51.1700.04KUPPR
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Tandem

Medidas en mm.

21

A
34

m
in

 7

24
.5

max 16

min 24.5 

+ 0.0
    1.5

SKW= 
LW - 42

m
ax

 13

104

37
SKL = NL - 10

NL

  Cajón / cajón interior   Cajón   Cajón interior

Trabajo del cajón

400, 450 

500, 550

Largo nominal NL (mm)

 Posición de atornillado de las correderas del mueble

Espacio ocupado

A distancia de 3 mm para
intercambiar con la extracción 
total

SKW Ancho interior del cajón
LW Ancho interior cuerpo de 

mueble

SKL Largo de cajón
NL Largo nominal

ISKL  Largo del cajón interior
SKL Largo de cajón
NL Largo nominal
* + 3 mm con TIP-ON

Planificación

Cajón / Cajón interno 550H - Extensión parcial

Profundidad mínima Interior del cuerpo del mueble = 
Largo nominal NL + 3 mm

Utilizar la plantilla de taladrar 
T65.1000. Vea página 15.10 de la
Sección Equipo para instalación
de Herrajes
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Servo Drive para Tandem

SERVO-DRIVE, el sistema eléctrico de apertura asistida, también está 
disponible para cajones y caceroleros de madera. De esta manera, se  
puede disfrutar de una comodidad inigualable. BLUMOTION, el sistema 
de cierre suave y silencioso, completa la alta calidad del movimiento.

Basta una breve presión sobre el frente sin jaladera o jalar suavemente
de la  jaladera para abrir automáticamente cajones y cajones pesados. 
No importa el lugar por el que se toque el frente para abrirlo. 

Los componentes más importantes de SERVO-DRIVE se instalan 
sin herramientas.

El sistema eléctrico que se fija 
en el  interior del gabinete es el 
responsable de la apertura de los 
módulos extraíbles.

Fácil instalación

Basta presionar ligeramente los frentes y cajones para que éstos se abran como por arte de magia.

Apertura

Características de Servo Drive para Tandem
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Medidas en mm.

3

Servo Drive para Tandem

Ø 5 mm 993.0530   

Z10NG100

Producto Información de producto

Distanciador de amortiguación

Hasta una altura del frente de 300 mm use 2 piezas
A partir de una altura del frente de 300 mm use 4 piezas

1a

Fijación inferior/posterior para perfil de soporte

Material plástico
Incluye tapa para perfil de soporte

3b
RAL 7037 gris polvo Z10D01EA    

Travesaño vertical – alternativa a 3a

Equipo de accionamiento (Motor)
Z10A3000.01

9
RAL 7037 gris polvo

Accesorios

Soporte de cable

Por ejemplo, para fijar el cable de distribución

18
Blanco Z10K0009   

Cable de distribución
Protector de extremos de cable

11a
11b

1 x
5 x

Consta de:

El cable de distribución + protector del extremo del cable
Z10K800AE  

Se puede utilizar como cable de distribución, cable para el perfil de 
soporte  o  cable de comunicación

11
Para cortar a medida, 8 m  

Empalme + protector de extremos de cable
Z10V100E 

12
Negro

 

Empalme
Protector de extremos de cable

12a
11b

1 x
2 x

Consta de:

Fijación superior/inferior para perfil de soporte

Material plástico
Z10D01E0   

Travesaño horizontal
3a

RAL 7037 gris polvo
 

Equipo de alimentación de Blum
Z10NE020

13a
75 W  

Sujeción del transformador

Con tapa
Para transformador de Blum de 75 W

15a
RAL 7037 gris polvo Z10NG000   

Montaje sobre el fondo

Sujeción del transformador

Para transformador de Blum de 75 W

Z10NG100   
15b

RAL 7037 gris polvo

Montaje en la pared – alternativa a 15a

Equipo de alimentación de Blum

Para un máximo de 2 equipos de accionamiento sincronizados 
(con carga máxima de 50 kg cada uno)

Z10NE020
13b

75 W

Alternativa a 13a

Perfil de soporte
Aluminio, largo 700 mm, con cable Z10T700AA  

2

14 Cable de alimentación eléctrica
Z10M200U   

Montaje en la pared
15c Negro

Sujeción del transformador

Cable de sincronización17
Z10K008S   Largo 8 cm

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

Gabinete estándar

Para transformador de Blum de 70 W
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Servo Drive para Tandem

Cotas cuerpo de mueble

Cotas de taladrado fondo/soporte transversal

Planificación

Ancho interior de gabinete de 225  a  245 mm. Ancho interior de gabinete de 246  a  340 mm. Ancho interior de gabinete LW > 340 mm.

SWS Espesor del lateral
FS Espesor del frente

KB Ancho de gabiente
LW Ancho interior de gabiente
LT Profundidad interior de gabiente
NL Largo nominal

Cuerpo de mueble con frente solapado

Cajón interior

X Posición de taladrado
Y Requerimiento mínimo de espacio
Z Distancia del canto frontal del cuerpo hasta 
el taladro

X NL + 16 mm.
Y min. LT = NL + 30 mm.
Z  37 mm.

X NL + Z - 21 mm.
Y min. LT = FS + NL + 33 mm.
Z FS + 39.5 mm.

Mueble estándar - fijación piso - techo
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Servo Drive para Tandem

Esquema de taladrado para el fondo
Cableado posteriorCableado inferior

Planificación

Trabajo del frente – posición del distanciador 
de amortiguación de Blum

El distanciador de amortiguación garantiza 
una distancia de reacción necesaria de 2 mm
FA Recubrimiento del frente
FH Altura del frente

Corte del perfil de soporte

Indicaciones para los laterales

Montaje – fijación al fondo
Montaje – transformador de Blum de 75 W

Cableado pág. 3.114pág.3.113
Cajón interior

Y (mm)

18.5 ± 0.5
13.5 ± 0.512.0 ± 1

X (mm)

16.5 ± 156XH

Sistema de guía

55XH

LH  Altura interior de cuerpo de mueble
PL Largo del perfil de soporte

Posición del equipo de accionamiento

* Distancia del cajón hasta el sobre superior
Los taladros frontales deben realizarse antes de 
montar el cajón

Esquema de taladrado alternativo para 
PRO-CENTER y MINIPRESS

pág.3.114

Mueble estándar - fijación piso - techo

Ajuste
+1.75/-0.25
±1.75

Profundidad de taladrado **

10.0 mm.
11.5 mm.

13.0 mm.
a partir de 14.5 mm.

Espesor del frente FS *Y (mm)
71
68

X (mm)
50< 420 mm

Ancho interno del cuerpo LW

> 420 mm



3

Correderas
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Servo Drive para Tandem

Montaje

Cable del perfil de soporte

Perfil de soporte

Equipo de accionamiento

Equipamiento del perfil de soporte 1 Cable del perfil de soporte
2 Cable de comunicación

Perfil de soporte con ambos 
cables

Montaje

Montaje de la barra - fijación piso - techo
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Servo Drive para Tandem

Cableado inferior

Planifi cación

Cotas de taladrado fondo/soporte transversal

Ancho interior cuerpo de mueble LW de       
225 a 245 mm.

Ancho interior cuerpo de mueble LW de 246  
a  340 mm.

Ancho interior cuerpo de mueble LW > 
340 mm.

Corte del perfil de soporte

Y (mm)
91
76

X (mm)
50
35

< 420 mm
Ancho int. d. cuerpo LW

> 420 mm

Posición del equipo de accionamientoCajón interior

Esquema de taladrado para el fondo Trabajo del frente – posición del distanciador 
de amortiguación de Blum

Cuerpo de mueble con frente solapado

* Distancia del cajón hasta el sobre superior

Y (mm)X (mm)
18.5 ± 0.5
13.5 ± 0.5

16.5 ± 1
12.0 ± 1

56XH
Sistema de guía

55XH

Los taladros frontales deben realizarse antes de montar el cajón

Cableado posterior

LH

PL

Montaje de la barra - fi jación al fondo - trasera

Ajuste

±1.75
10.0 mm.
11.5 mm.

13.0 mm.
A partir de 14.5 mm.

+1.75/-0.25
Espesor del frente FS * Profundidad de taladrado **
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Servo Drive para Tandem

Espacio ocupado y distancia de seguridad

Montaje sobre el fondo

Montaje en la pared

Transformador de Blum de 75 W

Seguro antidesenganche

Montaje sobre el fondo Montaje sobre el fondoMontaje en la pared

Mantener una distancia de 
seguridad 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.

Facilitar la circulación de aire para 
que el transformador de Blum no   
se sobrecaliente.

Montaje en la pared

Mueble estándar – cableado inferior

Montaje sobre el fondo Montaje en la pared

Montaje sobre el fondo Montaje en la pared

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

Perfil de soporte horizontal

Montaje - transformador de Blum de 75 W

Seguro antidesenganche
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Tip-On para Tandem
Características de TIP-ON para Tandem

Con TIP-ON ponemos a su disposición un mecanismo de apertura asistida para 
frentes sin jaladeras. Sus clientes pueden abrir cajones sin jaladeras con un 
esfuerzo mínimo y cerrarlos con comodidad. TIP-ON se puede montar en la cocina 
y en otras zonas del hogar.

Para cerrar el cajón, 
presiónelo ligeramente 
o ciérrelo con un 
movimiento suave.

Basta una ligera presión 
para abrir el cajón.

El cajón se abre en un 
espacio cómodo para el 
usuario.

Se puede combinar con facilidad con TANDEM extensión
total sin BLUMOTION, y se puede montar sin herramientas.

Distancia de reacción

Ejemplo para 560H: largo nominal NL 
500 mm, cajones de 4 lados. Debido a las 
tolerancias del acabado, la trayectoria de 
la apertura puede variar si hay peso o si se 
realizan ajustes.

-  Carga dinámica 30 kg.
-  TANDEM para el deslizamiento ligero durante 
   la vida útil del mueble
-  Ajuste de altura por el acoplamiento sin  
   herramientas
- Ajuste integrado y sin herramientas de la   
   inclinación del frente
-  Compensación de tolerancia de anchura y de  
   profundidad
- Sincronización opcional desde anchos de   
   cuerpo de mueble de 600 mm.
   (Vea las claves siguientes)

Producto Descripción

T55.7150
30 kg.
Sólo apto para  TANDEM PLUS

CLAVE

TIP-ON izquierda/derecha

T55.000R
Materia: Plástico
Acabado: RAL 7037 Gris polvo

CLAVE

PIÑONES para Syncronización de TIP-ON   

T55.889W
Material: Aluminio
Para cortar a medida 889 mm.

CLAVE

VARILLA para Syncronización de TIP-ON   

- Ancho interno del gabinete  LW - 277 mm.
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Tip-On para Tandem

Planificación

Extracción total

Montaje de TIP-ON

Sólo para 560H

Montaje y ajuste de TIP-ON para Tandem

Ajuste de TIP-ON

Ajuste en profundidad  TIP-ON  56X/550/551

TIP-ON- 560H

1

2

Montaje Sólo para 560H/566H

TIP-ON- 560H

click

MontajeTope de arrastre
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Servo Drive UNO

... e implica suciedad en frentes y 
jaladeras.

Una apertura normal con las
manos llenas es bastante difícil...

Características de Servo Drive UNO para Tandembox Intivo, Tandembox y Tandem

¿A usted también le sucede? ¿Ocupada en cocinar, necesita tirar
cáscaras de verdura para tener más lugar en la superficie de trabajo?
¿Frecuentemente se encuentra haciendo malabares con las manos 
delante de un cajón de basura cerrado? Ahora existe la solución.

Ahora el cajón bajo gabinete para el bote de basura se abre fácil y
cómodamente: con el sistema eléctrico de apertura asistida
SERVO-DRIVE UNO basta una ligera presión sobre el frente con la         
cadera, la rodilla o el pie. 

Y para que la comodidad de movimiento sea total, la amortiguación 
BLUMOTION hace que los módulos extraíbles siempre se cierren de 
forma suave y silenciosa.

BLUMOTION
inside

SERVO-DRIVE
inside

Puede apoyarse sin problemas
El mecanismo antiapoyo integrado 
impide la apertura por accidente. 
Para la limpieza de los frentes, 
SERVO-DRIVE UNO se desactiva 
mediante un enchufe con
interruptor.

Basta una ligera presión.

Seguro hasta el mínimo detalle
Con protección contra goteo 
integrada, en caso de que gotee 
agua en el gabinete.

Es necesario un espacio detrás de 
la trasera del cajón de 41 mm. y 
una toma de corriente.
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Servo Drive UNO

Producto

Kit de apertura eléctrica Servo Drive UNO para Tandembox Intivo,Tandembox y Tandem

Descripción

- Apertura y cierre fáciles
- Accionamiento con un toque
- Protección contra apertura por accidente
- 3.5 kWh de consumo de energía
- Compatible con TANDEMBOX INTIVO, 
  TANDEMBOX y TANDEM 

   INCLUYE:

- Instructivos de montaje
- Plantilla de instalación
- 1 motor
- Distanciadores
- Eliminador (sólo apto para 1 motor)

Z10NA20UG
Kit de SERVO DRIVE UNO

Componentes

1  Soporte
2  Unidad de accionamiento
3  Protección
4  Protección contra goteo de agua
5  Transformador y cable
6  Plantilla de instalación
7  Distanciadores

Montaje de Servo Drive UNO para Tandembox Intivo, Tandembox y Tandem

1. Instalar el distanciador 2. Coloque la plantilla de 
montaje

3. Deslice la unidad 
SERVO-DRIVE.

4. Cuelgue  y cierre el cajón. 
Atornille la unidad.

5. Extraiga la protección 
de transporte.
Y por último conecte 
SERVO-DRIVE UNO al 
enchufe.

Importante: Servo Drive UNO solo se puede usar en 1 cajón.
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Movento

Correderas

Características de Movento

Ajuste lateral: Se efectúa mediante acoplamiento; si es necesario, el 
ajuste lateral se corrige detrás en el sistema de correderas.

La corredera MOVENTO se destaca por su gran estabilidad y su
tolerancia de caída. Esto resulta particularmente útil para usos a la altura 
del suelo. Los estabilizadores laterales opcionales, que están ocultos a 
la vista del usuario del mueble, son ideales para cajones anchos con 
largos nominales cortos.
 
No es necesario realizar ningún ajuste en el cuerpo o en los cajones.
Los estabilizadores laterales pueden combinarse con los sistemas de 
apertura asistida SERVO-DRIVE  y TIP-ON.

Las Ventajas:

Nuevas dimensiones de ajuste
El frente puede ajustarse lateralmente y en profundidad además de en 
altura y en inclinación. El ajuste de profundidad es opcional en el 
caso de muebles con frentes interiores. Así es posible obtener una 
imagen de juego exacta de modo rápido, sencillo y sin herramientas. 

■  Enorme calidad de movimiento gracias al deslizamiento ultraligero 
     sincronizado y a BLUMOTION en el cierre
■  Gran estabilidad y carga dinámica de 40 kg. y 60 kg.
■  Frentes sin jaladeras con SERVO-DRIVE o TIP-ON
■ Extracción total para proporcionar una buena visualización y 
     un acceso directo
■  Larga vida útil

Ajuste de la altura Ajuste de la inclinación Ajuste de la profundidad

Movimiento Cuenta siempre con la misma 
posición de fijación

MOVENTO ha sido desarrollado especialmente para
cumplir con las altas exigencias del día a día en el 
hogar: para soportar cargas pesadas, aperturas y cierres 
frecuentes. 
No obstante, su capacidad de carga de hasta 40 kg. y    
60 kg, su enorme estabilidad y sus excelentes propiedades 
de deslizamiento también se aprovechan.
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Movento

Correderas

RAL 7037 gris polvo

Varilla de sincronización de TIP-ON (opcional)

Componentes de correderas Movento

Producto

Con BLUMOTION

Con TIP-ON

Información de Producto

298.7600

Ajuste de profundidad izquierda/derecha (opcional)

Plástico RAL 7037 gris polvo

T51.7601R

Acoplamiento con ajuste lateral  izquierda / derecha
2

Material: Plástico / acero   Color del plástico: Naranja

Derecho
T51.7601LIzquierdo

T57.7400

Sincronización de TIP-ON (opcional)

Plástico 

3a

ZST.1137WAluminio

3b

ZS7.600MU

Juego de estabilizadores laterales

Para NL de 450 a 550 mm.

NOTA:  Los ajustes de profundidad, la sincronización 
de TIP-ON, las varillas, y juego de estabilizadores 
laterales son sobre pedido. Consulte la disponibilidad.

Largo nominal NL

1
Corredera  MOVENTO

TIP-ONBLUMOTION
40 kg 60 kg 40 kg 60 kg

450 mm
500 mm
550 mm

760H4500B
760H5000B
760H5500B

766H4500B
766H5000B
766H5500B

760H4500T
760H5000T

766H4500T
766H5000T

760H5500T 766H5500T

Medidas en mm.
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Movento

Correderas

Planificación para cajones Movento

Cajones / cajones interiores: 760/766H

Cajones con galería: 760/766H

Montaje de cajones

Para todas las aplicaciones

Recomendación

**Ajuste lateral limitado en anchos de pared lateral de 16 mm. 
del cajón y simultáneamente uso total de la tolerancia del ancho 
interno del cajón.

Espacio ocupado por el gabinete Cajón / Cajón interno Cajón Cajón interno

Espacio ocupado por el gabinete Cacerolero Cacerolero

SKW=Ancho interno
NL=Largo nominal

SKL=Largo de cajón
NL=Largo nominal

ISKL=Largo de cajón INTERNO
SKL= Largo de cajón
NL=   Largo nominal
X=     Espesor del frente
* + 4 mm. con TIP-ON
* + 3 mm. con ajuste de 
profundidad

SKW=Ancho interno
NL=Largo nominal

SKL=Largo de cajón
NL=Largo nominal
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Movento

Correderas

Planifi cación para cajones Movento

Posición de atornillado de las correderas: 760H Posición de atornillado de las correderas: 766H

Corredera: 760H Corredera: 766H

Medidas en mm.
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Movento

Correderas

Montaje para Movento

Acoplamiento

Ajuste

Cacerolero

Enganche y desenganche del cajón (760H y 766H)

Medidas en mm.
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