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TIP-ON BLUMOTION
para TANDEMBOX

Dos funciones, una combinación fascinante

www.blum.com

Apertura cómoda mediante un
ligero contacto, además de

un cierre suave y silencioso.
Con TIP-ON BLUMOTION para

TANDEMBOX ponemos a su disposición un sistema que reúne las

ventajas de TIP-ON y BLUMOTION.
Tanto la apertura mediante un ligero
contacto como el cierre suave y

silencioso del módulo extraíble son
ahora posibles de modo mecánico.

De este modo, TIP-ON BLUMOTION
para TANDEMBOX asegura una
experiencia de comodidad que

fascina a través del deslizamiento
ultraligero y de la armonía del
movimiento.

Juego reducido del frente
TIP-ON BLUMOTION puede realizarse con un
juego de frente reducido de 2.5 mm. Mediante
una sincronización opcional se obtiene un área
de activación de gran superficie incluso en frentes
anchos y altos. TIP-ON BLUMOTION es la solución mecánica ideal para muebles sin tiradores e
ideas de diseño modernas en todas las áreas
del hogar.

Adaptación rápida y sencilla
Las posibilidades de ajuste en cuatro dimensiones
aseguran un juego de puerta preciso. El juego
del frente se puede ajustar sin herramientas de
manera extremadamente precisa y cómoda.

Funcionamiento seguro
Aunque no es necesario tirar para abrir o empujar
para cerrar, puede hacerse sin ningún inconveniente. En este sentido TIP-ON BLUMOTION se
mantiene apto para funcionar en todo momento
y permanece correctamente cerrado incluso en
caso de cierre manual.

Técnica mejorada notable: TANDEMBOX
En el marco de TIP-ON BLUMOTION para
TANDEMBOX se han perfeccionado detalles
decisivos del sistema box.

▬▬Apertura agradable
Los esfuerzos de apertura mínimos y una transición incluso más suave en el deslizamiento
ultraligero aumentan la comodidad desde el
momento de la apertura.
▬▬Calidad notable
En combinación con la nueva fijación frontal,
el perfil optimizado garantiza una mayor
estabilidad realmente notable.
▬▬Deslizamiento ultraligero optimizado
Los componentes perfeccionados en el perfil
y en la guía de cuerpo mejoran el deslizamiento ultraligero de TANDEMBOX y proporcionan
incluso más suavidad de desplazamiento.

Nuevas posibilidades a
través de una técnica innovadora

www.blum.com/
trailertiponblumotion
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Blum México

Herrajes Para Muebles S de RL de CV
Av. Industria Automotríz 10

Parque Industrial Doña Rosa
52000 Lerma

Estado de México
México

Tel.: +52 728 282 5865
www.blum.com.mx

Julius Blum GmbH

Fábrica de herrajes

6973 Hoechst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0

Fax: +43 5578 705-44
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