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Guía para seleccionar productos y realizar pedidos

www.blum.com

Tiempo para valorar
los espacios interiores
Establezca nuevos estándares para los espacios interiores de su cocina. ORGA-LINE, el sistema de división interna para cajones y módulos extraíbles con
doble pared BOXSIDE, le ofrece las posibilidades
idóneas. Organice el espacio de almacenamiento con
las divisiones interiores ORGA-LINE de acuerdo con
sus necesidades y de forma visible. Valore la estética,
la calidad, lo duradero y disfrute de una organización
interior adaptada a todos los objetos.
Las ventajas de ORGA-LINE de un vistazo:

■ Aprovechamiento óptimo del espacio, adaptado
a los objetos a almacenar

■ Nuestras soluciones completas facilitan la
elección y los pedidos

■ También ofrecemos flexibilidad en la construcción
de anchos especiales de cuerpos

■ Higiénicas y duraderas cubetas de acero
inoxidable y divisiones de plástico

■ Divisiones interiores ajustables
■ Sistema apto para cajones interiores y módulos
extraíbles internos

■ Diseño exquisito

DYNAMIC SPACE: ideas de Blum para cocinas prácticas
Las cocinas no sólo deben convencer por su diseño elegante, más bien lo contrario: lo bello debe ir de la
mano de un buen funcionamiento y ante todo debe ser práctico, ya que una cocina se utiliza día tras día
durante un promedio de 20 años y más.
En DYNAMIC SPACE: “ideas para cocinas prácticas”, Blum expone su punto de vista y ofrece consejos y
propuestas útiles a tener en cuenta para diseñar una cocina práctica. Se basan esencialmente en tres puntos
fundamentales:

Flujo de
trabajo
8PSLGMPX
Procesos de trabajo sencillos

Espacio
4QBDF

Aprovechamiento óptimo del espacio

Movimiento
.PUJPO

Gran comodidad de movimiento

Obtenga más
información en:
www.blum.com

Así se facilita
el trabajo: 5 zonas
de la cocina

Zona de “despensa”

En la cocina se realizan diariamente mu-

Zona de “almacenaje”

chas tareas simultáneas. De acuerdo con

En la zona de almacenaje se encuentran

las actividades más comunes, una cocina

los cubiertos, la vajilla y los platos.

puede dividirse en 5 zonas. Así se acortan

Resulta práctico que el lavavajillas esté

los trayectos, ya que todo está dónde hace

cerca.

En la zona de despensa se guardan

ORGA-LINE para:
■ Comestibles

los alimentos. Aquí se debería tener en
cuenta una buena accesibilidad.

ORGA-LINE para:
■ Cubertería de mesa
■ Piezas pequeñas
■ Platos
■ Envases de plástico

falta.

Zona “de lavado”
En el centro de la “zona de agua” se
Cocina en U

Cocina con isla

encuentran el lavavajillas y el fregadero.
También deberían situarse aquí los utensilios de fregar, los productos de limpieza

ORGA-LINE para:
■ Utensilios para fregar
■ Utensilios de limpieza
■ Separación de residuos y productos
de limpieza

y el área de separación de residuos.
Cocina en G

Cocina en L

Zona “de preparación”
En esta zona se encuentra todo lo
necesario para la preparación de alimentos. Sería ideal que se encuentre entre
Cocina en dos líneas

Cocina en línea

las áreas de cocinar y de lavado.

Las 5 zonas de la cocina se pueden aplicar

ORGA-LINE para:
■ Utensilios de trabajo,
cuchillos y electrodomésticos

■ Provisiones abiertas
■ Especias
■ Botellas
■ Botellas y tablas de cortar

a todas las formas. Para las personas diestras, las zonas de despensa, almacenaje,

La zona de “cocinar/hornear”

lavado, preparación y cocinar/hornear es-

Las cacerolas, las sartenes y los útiles

tán dispuestas en el sentido de las agujas

de cocina deberían almacenarse directa-

del reloj. Para las personas zurdas la dis-

mente junto a la zona de cocinar.

posición es exactamente al revés.

ORGA-LINE para:
■ Útiles de cocina
■ Cacerolas, tapas, sartenes y cubertería
de cocina

■ Ingredientes para hornear
■ Bandejas para hornear y moldes

ORGA-LINE para provisiones

✔ Cacerolero
4

✔ Cacerolero interior
✔ SPACE CORNER

Mucho espacio para colocar provisiones
El espacio de almacenamiento en los módulos extraíbles, así como en las rinconeras, se puede estructurar de forma

Recomendaciones sobre el número de divisiones

racional mediante prácticas y flexibles divisiones longitudinales y transversales. Las provisiones se almacenan de

longitudinales y transversales

forma visible, sin posibilidad de vuelco y con fácil acceso. Una simple ojeada en la despensa bastará para elaborar la
lista de la compra.
Largo nom. [mm]
450

500 550 600 650

1 división
transversal

2 divisiones
transversales

1 división
transversal
2 divisiones
longitudinales

2 divisiones
transversales
3 divisiones
longitudinales

1 división
transversal
3 divisiones
longitudinales

2 divisiones
transversales
6 divisiones
longitudinales

Ancho cuerpo de m. [mm]

Información útil para el pedido:

300

Anchos de cuerpo estándar:

Anchos de cuerpo estándar/SPACE CORNER:

Divisiones transversales cortadas a medida

Divisor transversal para cortar a medida

400
450
500
550

Ancho
cuerpo de m.

blanco o gris

600

Acero

800

300 mm

Z40H177S

Corte:

400 mm

Z40H277S

Ancho interior cuerpo de m. –91 mm

blanco o gris

900

450 mm

Z40H327S

Largo 1077 mm

Z40H1077A

1000

500 mm

Z40H377S

550 mm

Z40H427S

600 mm

Z40H477S

800 mm

Z40H677S

RAL 7037 plástico, gris

900 mm

Z40H777S

polvo

1000 mm

Z40H877S

1200 mm

Z40H1077S

División longitudinal

1200

Alojamiento de divisor transversal

2 piezas por división transversal

Z40H000A

División longitudinal

Anchos de cuerpo
especiales

Divisor transversal para cortar a
medida
(cantidad ver arriba)

SPACE CORNER

1 división transversal para cortar
a medida
2 alojamientos de div. transversal
2 divisiones longitudinales

Determinación de cotas:
#
,
-8

blanco o gris

blanco o gris

Acero
Largo 100 mm

Z43H100S

Acero
Z43H100S

Largo 100 mm

/-

5

KB
NL
LW

Ancho cuerpo de m.
Largo nom.
Ancho interior cuerpo de m.

ORGA-LINE para cubertería

✔ Cajón
6

✔ Cajón interior
✔ SPACE CORNER

Orden para la cubertería
En los cajones, los conjuntos de alta calidad ORGA-

Ancho cuerpo d. m.

LINE proporcionan una disposición clara para la colo-

450 mm

Largo nom.

Ref.

Ancho cuerpo d. m.

Largo nom.

Ref.

900 mm

cación de los cubiertos, mediante cazoletas de acero

450 mm

ZSI.45VEI4

450 mm

ZSI.90VEI4

inoxidable aptas para lavavajillas. Las diferentes ca-

500 mm

ZSI.45VEI6

500 mm

ZSI.90VEI6

zoletas para cubiertos se pueden colocar individual-

550 mm

ZSI.45VEI7

550 mm

ZSI.90VEI7

mente y son extraíbles: resultan prácticas para buffet

600 mm

ZSI.45VEI8

600 mm

ZSI.90VEI8

o fiestas en el jardín.

650 mm

ZSI.45VEI9

650 mm

ZSI.90VEI9

Información útil para el pedido:

450 mm

ZSI.50VEI4

450 mm

ZSI.10VEI4

Ajusta completamente a partir de un ancho de cuerpo

500 mm

ZSI.50VEI6

500 mm

ZSI.10VEI6

de 450 mm

550 mm

ZSI.50VEI7

550 mm

ZSI.10VEI7

600 mm

ZSI.50VEI8

600 mm

ZSI.10VEI8

650 mm

ZSI.50VEI9

650 mm

ZSI.10VEI9

500 mm

Ancho cuerpo d. m.

Largo nom.

Ref.

275 mm

1000 mm

1200 mm

550 mm
450 mm

ZSI.450BI1N

450 mm

ZSI.55VEI4

450 mm

ZSI.12VEI4

500 mm

ZSI.500BI1N

500 mm

ZSI.55VEI6

500 mm

ZSI.12VEI6

550 mm

ZSI.550BI1N

550 mm

ZSI.55VEI7

550 mm

ZSI.12VEI7

600 mm

ZSI.600BI1N

600 mm

ZSI.55VEI8

600 mm

ZSI.12VEI8

650 mm

ZSI.650BI1N

650 mm

ZSI.55VEI9

650 mm

ZSI.12VEI9

450 mm

2x ZSI.450BI1N

450 mm

ZSI.60VEI4

Cota de trabajo

500 mm

2x ZSI.500BI1N

500 mm

ZSI.60VEI6

900–1200 mm

550 mm

2x ZSI.550BI1N

550 mm

ZSI.60VEI7

600 mm

ZSI.450BI3E

600 mm

2x ZSI.600BI1N

600 mm

ZSI.60VEI8

650 mm

ZSI.500BI3E

650 mm

2x ZSI.650BI1N

650 mm

ZSI.60VEI9

600 mm

300/350 mm

SPACE CORNER

900 –- 1200
1200
900

800 mm

400 mm
450 mm

ZSI.450BI3N

450 mm

ZSI.80VEI4

500 mm

ZSI.500BI3

500 mm

ZSI.80VEI6

550 mm

ZSI.550BI3

550 mm

ZSI.80VEI7

600 mm

ZSI.600BI3

600 mm

ZSI.80VEI8

650 mm

ZSI.650BI3

650 mm

ZSI.80VEI9

7

ORGA-LINE para piezas pequeñas

✔ Cajón
8

✔ Cajón interior
✔ SPACE CORNER

Espacio para toda clase de piezas pequeñas
Un cajón en el que pueden guardarse todo tipo de pie-

Ancho cuerpo d. m.

zas pequeñas es indispensable en la cocina. En sóli-

800 mm

Largo nom.

Ref.

das cubetas de acero inoxidable pueden guardarse

450 mm

ZSI.80VUI4

todos los utensilios. Lápiz, papel o pinzas: pequeñas

500 mm

ZSI.80VUI6

ayudas que están disponibles cuando se las necesita.

550 mm

ZSI.80VUI7

600 mm

ZSI.80VUI8

650 mm

ZSI.80VUI9

Llenado completo a partir de un ancho de cuerpo de

450 mm

ZSI.90VUI4

600 mm

500 mm

ZSI.90VUI6

550 mm

ZSI.90VUI7

600 mm

ZSI.90VUI8

650 mm

ZSI.90VUI9

Información útil para el pedido:

Ancho cuerpo d. m.

Largo nom.

900 mm

Ref.

275–400 mm

1000 mm
450 mm

ZSI.450BI1N

450 mm

ZSI.10VUI4

500 mm

ZSI.500BI1N

500 mm

ZSI.10VUI6

550 mm

ZSI.550BI1N

550 mm

ZSI.10VUI7

600 mm

ZSI.600BI1N

600 mm

ZSI.10VUI8

650 mm

ZSI.650BI1N

650 mm

ZSI.10VUI9

450 mm

ZSI.450MI3

Cota de trabajo

500 mm

ZSI.500MI3

900–1200 mm

550 mm

ZSI.550MI3

600 mm

ZSI.450FI3

600 mm

ZSI.600MI3

650 mm

ZSI.500FI3

650 mm

ZSI.650MI3

450–550 mm

SPACE CORNER

900 –- 1200
1200
900

600 mm
450 mm

ZSI.60VUI4

500 mm

ZSI.60VUI6

550 mm

ZSI.60VUI7

600 mm

ZSI.60VUI8

650 mm

ZSI.60VUI9

9

ORGA-LINE para platos

✔ Cacerolero
10

✔ Cacerolero interior
✔ SPACE CORNER

Apilamiento seguro
¿Desea almacenar los platos en un módulo de extensión total? El soporte de platos ORGA-LINE hace posible esta
solución ergonómica, incluso para las rinconeras. En cada soporte para platos se pueden guardar hasta 12 platos sin
que estos vuelquen o resbalen. Puede extraer y transportar los platos cómodamente. De esta manera, resulta fácil
poner una mesa de grandes dimensiones.
Información útil para el pedido:
Anchos de cuerpo estándar y especiales
SPACE CORNER:
Soportes para platos

RAL 7037 gris polvo
Plástico
ZTH.0350
Diámetro de los platos:

180–320 mm

Altura total:

171 mm

Altura de apilación de los platos:

144 mm

Número recomendado para módulo extraíble frontal
(válido para longitudes nominales de 450–650 mm):
A partir del ancho de cuerpo d. m.: 400 mm

2 pza.

800 mm

4 pza.

1000 mm

6 pza.

Número recomendado para SPACE CORNER:
Hasta la cota de trabajo:

1050 mm

2 pza.

Desde la cota de trabajo:

1050 mm

3 pza.
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ORGA-LINE para envases de plástico

✔ Cacerolero
12

✔ Cacerolero interior
✔ SPACE CORNER

Acabemos con la búsqueda de tapas
Con ORGA-LINE se acabó la búsqueda del envase adecuado. De un solo vistazo, mediante módulos totalmente extraí-

Recomendaciones sobre el número de divisiones

bles, todos los envases de la despensa resultan visibles, incluso en la rinconera. Las divisiones transversales y longitu-

longitudinales y transversales

dinales permiten mantener el orden. De esta manera, encontrará rápidamente la tapa de cualquier envase de plástico.
Longitud nominal [mm]
450

500

550

600

650

Ancho nominal [mm]

Información útil para el pedido:

300

Anchos de cuerpo estándar:

Anchos de cuerpo estándar/SPACE CORNER:

Divisiones transversales cortadas a medida

Divisor transversal para cortar a medida

1 división transversal

400
450
500

1 división transversal
2 divisiones longitudinales

550

Ancho
cuerpo de m.:

blanco o gris

600

Acero

800

300 mm

Z40H177S

Corte:

400 mm

Z40H277S

Ancho interior cuerpo de m. –91 mm

blanco o gris

900

450 mm

Z40H327S

Largo 1077 mm

Z40H1077A

1000

500 mm

Z40H377S

550 mm

Z40H427S

600 mm

Z40H477S

800 mm

Z40H677S

RAL 7037 gris polvo

900 mm

Z40H777S

Plástico

1000 mm

Z40H877S

1200 mm

Z40H1077S

División longitudinal

1200

Alojamiento de divisor transversal

2 piezas por división transversal

1 división transversal
3 divisiones longitudinales

Z40H000A

División longitudinal

Anchos de cuerpo
especiales

Divisor transversal para cortar a
medida
(cantidad ver arriba)

SPACE CORNER

1 división transversal para cortar
a medida
2 alojamientos de div. transversal
2 divisiones longitudinales

Determinación de cotas:
#
,
-8

blanco o gris

blanco o gris

Acero
Largo 100 mm

Z43H100S

Acero
Z43H100S

Largo 100 mm

/-

13

KB
NL
LW

Ancho cuerpo de m.
Largo nom.
Ancho interior cuerpo de m.

ORGA-LINE para artículos de limpieza

✔ Cacerolero
14

Cacerolero interior
SPACE CORNER

Artículos de limpieza accesibles
Los artículos de limpieza se pueden almacenar adecuadamente en el módulo situado bajo el fregadero. Además, se
pueden optimizar los espacios situados a la izquierda y a la derecha del fregadero. Los detergentes, la esponja y el
cepillo estarán así siempre a mano. Se acabaron las eternas búsquedas con las manos mojadas.

Información útil para el pedido:
Anchos de cuerpo estándar y especiales:
Divisor transversal para cortar a medida

Alojamiento de divisor transversal

RAL 7037 gris polvo
Plástico
2 piezas por división transversal

Corte:
Ancho del fondo (BB) –16 mm

blanco o gris

Largo 1077 mm

Z40H1077A

Z40H000A

Se recomienda colocar dos divisiones transversales
por lado.

(BB)

15

ORGA-LINE
para artículos de limpieza

Cajón
16

✔ Cajón interior
SPACE CORNER

Todo para la limpieza
En un armario de fregadero con cajones interiores rei-

Ancho cuerpo d. m.

na un orden sistemático. Con las divisiones internas

1000 mm

Largo nom.

Ref.

de ORGA-LINE, se pueden guardar artículos de lim-

450 mm

ZSI.10VUI4

pieza tales como esponjas, trapos de cocina o bolsas

500 mm

ZSI.10VUI6

de basura de forma ordenada y visible. Las cubetas de

550 mm

ZSI.10VUI7

acero inoxidable de gran calidad y plástico son aptas

600 mm

ZSI.10VUI8

para lavavajillas y, por lo tanto, resultan particularmen-

650 mm

ZSI.10VUI9

450 mm

ZSI.12VUI4

Información útil para el pedido: ajusta completamente

500 mm

ZSI.12VUI6

a partir de un ancho de cuerpo de 600 mm

550 mm

ZSI.12VUI7

600 mm

ZSI.12VUI8

650 mm

ZSI.12VUI9

1200 mm

te higiénicas.

Ancho cuerpo d. m.

Largo nom.

Ref.

600 mm
450 mm

ZSI.60VUI4

500 mm

ZSI.60VUI6

550 mm

ZSI.60VUI7

600 mm

ZSI.60VUI8

650 mm

ZSI.60VUI9

450 mm

ZSI.80VUI4

500 mm

ZSI.80VUI6

550 mm

ZSI.80VUI7

600 mm

ZSI.80VUI8

650 mm

ZSI.80VUI9

450 mm

ZSI.90VUI4

500 mm

ZSI.90VUI6

550 mm

ZSI.90VUI7

600 mm

ZSI.90VUI8

650 mm

ZSI.90VUI9

800 mm

900 mm

17

ORGA-LINE para la separación
de residuos y artículos de limpieza

✔ Cacerolero
18

Cacerolero interior
SPACE CORNER

Cuestión de limpieza
El armario bajo el fregadero es el más utilizado de la cocina, ya que también contiene los separadores de residuos. Por
esta razón, resulta importante disponer de un espacio de almacenamiento accesible, productos limpios y sin posibilidad
de volcado.
En la bandeja ORGA-LINE para botellas, los artículos de limpieza están almacenados higiénicamente y se encuentran
claramente divididos mediante un tabique de separación de contenedores de residuos. De esta manera, la separación
de residuos se realiza de forma limpia.
Información útil para el pedido:
Anchos de cuerpo
estándar y especiales a partir de 800 mm:
Juego para botellas

Tabique de separación (adicional)

blanco o gris
Largo nom.

Acero

blanco o gris
Largo nom.

Acero

450 mm

ZFI.30BZS4N

450 mm

500 mm

ZFI.30BZS6N

500 mm

Z46C470S

550 mm

ZFI.30BZS7N

550 mm

Z46C520S

600 mm

ZFI.30BZS8N

600 mm

Z46C570S

650 mm

ZFI.30BZS9N

650 mm

Z46C620S

Z46C420S

A partir de un ancho de cuerpo de 900 mm, precisará
un tabique de separación adicional.

19

ORGA-LINE para utensilios de cocina,
cuchillos y electrodomésticos

✔ Cajón
20

✔ Cajón interior
✔ SPACE CORNER

Acceso directo
Las divisiones internas de ORGA-LINE hacen de los

Ancho cuerpo d. m.

cajones un lugar seguro y de fácil visibilidad para los

600 mm

Largo nom.

Ref.

SPACE CORNER
Cota de trabajo

utensilios de cocina, cuchillos y electrodomésticos.

450 mm

ZSI.60VUI4

Todo lo necesario para la preparación de alimentos

500 mm

ZSI.60VUI6

600 mm

ZSI.450FI3

encuentra aquí un lugar estable. En el portacuchillos

550 mm

ZSI.60VUI7

650 mm

ZSI.500FI3

ORGA-LINE se pueden colocar hasta nueve cuchillos

600 mm

ZSI.60VUI8

de distintos tamaños de forma segura. También en-

650 mm

ZSI.60VUI9

450 mm

ZSI.80VUI4

500 mm

ZSI.80VUI6

550 mm

ZSI.80VUI7

600 mm

ZSI.80VUI8

650 mm

ZSI.80VUI9

450 mm

ZSI.90VUI4

cuentran sujeción segura los cuchillos grandes con

900 mm

Ajusta completamente a partir de un ancho de cuerpo de 600 mm

Ancho cuerpo d. m.

Largo nom.

900 –- 1200
1200
900

800 mm

mangos pesados gracias a la base del portacuchillos.

Información útil para el pedido:

900–1200 mm

Ref.

500 mm

ZSI.90VUI6

550 mm

ZSI.90VUI7

600 mm

ZSI.90VUI8

650 mm

ZSI.90VUI9

Portacuchillos
17
7.5

RAL 7037 gris polvo
Plástico/acero inoxidable
(inox.)

0

26

ZSZ.02M0

Cortador de papel aluminio y papel celofán

1000 mm

275–300 mm
450 mm

ZSI.450BI1N

450 mm

ZSI.10VUI4

RAL 7037 gris polvo

500 mm

ZSI.500BI1N

500 mm

ZSI.10VUI6

Plástico, acero, aluminio

550 mm

ZSI.550BI1N

550 mm

ZSI.10VUI7

600 mm

ZSI.600BI1N

600 mm

ZSI.10VUI8

650 mm

ZSI.650BI1N

650 mm

ZSI.10VUI9

450 mm

ZSI.450FI2N

450 mm

ZSI.12VUI4

500 mm

ZSI.500FI2N

500 mm

ZSI.12VUI6

550 mm

ZSI.550FI2N

550 mm

ZSI.12VUI7

RAL 7037 gris polvo

600 mm

ZSI.600FI2N

600 mm

ZSI.12VUI8

Plástico, acero

650 mm

ZSI.650FI2N

650 mm

ZSI.12VUI9

ZSZ.01F0

1200 mm

400–550 mm

21

Cortador de papel aluminio

ZSZ.02F0

ORGA-LINE para provisiones abiertas

✔ Cacerolero
22

✔ Cacerolero interior
✔ SPACE CORNER

El orden ahorra tiempo
Si desea almacenar muchas provisiones en la cocina, necesitará espacio adicional. Debajo del área de trabajo principal

Recomendaciones sobre el número de divisiones

puede guardar alimentos abiertos como la harina, el azúcar o el arroz. De esta manera, las divisiones transversales y

longitudinales y transversales

longitudinales sirven para colgar y sujetar objetos y para mejorar la visibilidad. El ingrediente preciso estará siempre
disponible.
Longitud nominal [mm]
450

500 550 600 650

1 división
transversal

2 divisiones
transversales

1 división
transversal
2 divisiones
longitudinales

2 divisiones
transversales
3 divisiones
longitudinales

1 división
transversal
3 divisiones
longitudinales

2 divisiones
transversales
6 divisiones
longitudinales

Ancho nominal [mm]

Información útil para el pedido:

300

Anchos de cuerpo estándar:

Anchos de cuerpo estándar/SPACE CORNER:

Divisiones transversales cortadas a medida

Divisor transversal para cortar a medida

400
450
500
550

Ancho
cuerpo de m.:

blanco o gris

600

Acero

800

300 mm

Z40H177S

Corte:

400 mm

Z40H277S

Ancho interior cuerpo de m. –91 mm

blanco o gris

900

450 mm

Z40H327S

Largo 1077 mm

Z40H1077A

1000

500 mm

Z40H377S

550 mm

Z40H427S

600 mm

Z40H477S

800 mm

Z40H677S

RAL 7037 gris polvo

900 mm

Z40H777S

Plástico

1000 mm

Z40H877S

1200 mm

Z40H1077S

División longitudinal

1200

Alojamiento de divisor transversal

2 piezas por división transversal

Z40H000A

División longitudinal

Anchos de cuerpo
especiales

Divisor transversal para cortar a
medida
(cantidad ver arriba)

SPACE CORNER

1 división transversal para cortar
a medida
2 alojamientos de div. transversal
2 divisiones longitudinales

Determinación de cotas:
#
,
-8

blanco o gris

blanco o gris

Acero
Largo 100 mm

Z43H100S

Acero
Z43H100S

Largo 100 mm

/-
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LW

Ancho cuerpo de m.
Largo nom.
Ancho interior cuerpo de m.

ORGA-LINE para especias

✔ Cacerolero
24

✔ Cacerolero interior
SPACE CORNER

Orden en el especiero
Durante la preparación de los alimentos, las especias adecuadas deben estar siempre a mano. En el especiero ORGA-

Recomendaciones sobre el número de divisiones

LINE se puede guardar cualquier frasco, grande o pequeño, de manera segura. Los módulos extraíbles más anchos

longitudinales y transversales

disponen de una sujeción del fondo.
El especiero puede extraerse completamente del módulo y transportarse a la zona de preparación de alimentos o a la
mesa puesta. Además, se puede limpiar fácilmente y es apto para el lavavajillas.

Longitud nominal [mm]
450

300

Anchos de cuerpo estándar:

Anchos de cuerpo especiales:

550

600

650

1 división
transversal

2 divisiones
transversales

450

1 división
transversal
2 divisiones
longitudinales

2 divisiones
transversales
3 divisiones
longitudinales

Anchos de cuerpo
especiales

Divisor transversal para cortar a
medida
(cantidad ver arriba)

400

Especiero
120

120

Especiero

B

500

Ancho nominal [mm]

Información útil para el pedido:

5
2.
17

inox

B

5

2.
17

Ancho (B)

300 mm

212 mm

2x

ZFZ.30G0I

a partir d. 450 mm 212 mm

2x

ZFZ.30G0I

400 mm

312 mm

2x

ZFZ.40G0I

312 mm

2x

ZFZ.40G0I

450 mm

362 mm

2x

ZFZ.45G0I

362 mm

2x

ZFZ.45G0I

(Inox.)

Ancho
cuerpo de m.:

inox

Ancho
cuerpo de m.:

(Inox.)

Ancho (B)

Divisor transversal para cortar a medida

Divisiones transversales cortadas a medida

blanco o gris
Ancho cuerpo de m.:

Acero

Corte:

300 mm

Z40H177S

Ancho interior cuerpo de m. –91 mm

blanco o gris

400 mm

Z40H277S

Largo 1077 mm

Z40H1077A

450 mm

Z40H327S

Determinación de cotas:
#
,

Alojamiento de divisor transversal
-8

División longitudinal

RAL 7037 gris polvo
Plástico
blanco o gris

2 piezas por división transversal

Acero
Largo 100 mm

Z43H100S

Z40H000A
/-

División longitudinal
25estándar)
(véanse los anchos de cuerpo

KB
NL
LW

Ancho cuerpo de m.
Largo nom.
Ancho interior cuerpo de m.

ORGA-LINE para botellas

✔ Cacerolero
26

✔ Cacerolero interior
SPACE CORNER

Para usuarios exigentes
En el módulo frontal elevado se pueden guardar especialmente bien botellas de todos los tamaños. Las divisiones

Recomendaciones sobre el número de divisiones

transversales flexibles garantizan además una sujeción total. El aceite y el vinagre están a mano con un simple gesto.

longitudinales y transversales

La higiénica bandeja de botellas de acero inoxidable se puede limpiar fácilmente.
Longitud nominal [mm]
Ancho nominal [mm]

450

500

550

600

650

Información útil para el pedido:
275

Para anchos de cuerpo estándar:

300

Bandeja-botellas

Divisiones transversales cortadas a medida

Ancho cuerpo de m.:
Largo nom.

3 divisiones 4 divisiones 5 divisiones
transvertransvertransversales
sales
sales

275 mm

300 mm

Ancho

blanco o gris

cuerpo de m.:

Acero

450 mm

–

Z48.30B0I4

275 mm

Z40H152S

500 mm

Z48.27B0I6

Z48.30B0I6

300 mm

Z40H177S

550 mm

Z48.27B0I7

Z48.30B0I7

600 mm

Z48.27B0I8

Z48.30B0I8

650 mm

–

Z48.30B0I9

Determinación de cotas:
#
,
-8

/-

27

KB
NL
LW

Ancho cuerpo de m.
Largo nom.
Ancho interior cuerpo de m.

ORGA-LINE
para botellas y tablas para cortar

✔ Cacerolero
28

Cacerolero interior
SPACE CORNER

Solución limpia
En este alto módulo extraíble se pueden almacenar junto a las botellas las tablas de cortar en vertical. Esta solución ergonómica evita tener que buscar entre las distintas tablas de cortar la del tamaño adecuado y permite cuidar la espalda.
Si las botellas dejan huella, no hay problema. El fondo de acero extraíble del conjunto ORGA-LINE se puede limpiar
fácilmente.

Información útil para el pedido:
Anchos de cuerpo estándar a partir de 400 mm:
Tabique de separación (adicional)

Juego para botellas

blanco o gris
Largo nom.

Acero

blanco o gris
Largo nom.

Acero

450 mm

ZFI.30BZS4N

450 mm

500 mm

ZFI.30BZS6N

500 mm

Z46C470S

550 mm

ZFI.30BZS7N

550 mm

Z46C520S

600 mm

ZFI.30BZS8N

600 mm

Z46C570S

650 mm

ZFI.30BZS9N

650 mm

Z46C620S

Z46C420S

A partir de un ancho de cuerpo de 500 mm, precisará

A partir del ancho de

500 mm

1 pza.

tabiques de separación adicionales.

cuerpo de mueble:

600 mm

2 pza.

29

ORGA-LINE para utensilios de cocina

✔ Cajón
30

✔ Cajón interior
SPACE CORNER

Así no se quema nada
En el área en la que se remueve la sopa y se da vuelta

Ancho cuerpo d. m.

a la carne rápidamente es donde tienen que estar los

1000 mm

Largo nom.

Ref.

útiles apropiados.

450 mm

ZSI.10VUI4

Con las divisiones interiores de ORGA-LINE, los ca-

500 mm

ZSI.10VUI6

jones situados bajo el área de cocinado están orga-

550 mm

ZSI.10VUI7

nizados de tal manera que basta un gesto para coger

600 mm

ZSI.10VUI8

el útil adecuado.

650 mm

ZSI.10VUI9

Información útil para el pedido:

450 mm

ZSI.12VUI4

Ajusta completamente a partir de un ancho de cuerpo

500 mm

ZSI.12VUI6

de 600 mm

550 mm

ZSI.12VUI7

600 mm

ZSI.12VUI8

650 mm

ZSI.12VUI9

1200 mm

Ancho cuerpo d. m.

Largo nom.

Ref.

600 mm
450 mm

ZSI.60VUI4

500 mm

ZSI.60VUI6

550 mm

ZSI.60VUI7

600 mm

ZSI.60VUI8

650 mm

ZSI.60VUI9

450 mm

ZSI.80VUI4

500 mm

ZSI.80VUI6

550 mm

ZSI.80VUI7

600 mm

ZSI.80VUI8

650 mm

ZSI.80VUI9

450 mm

ZSI.90VUI4

500 mm

ZSI.90VUI6

550 mm

ZSI.90VUI7

600 mm

ZSI.90VUI8

650 mm

ZSI.90VUI9

800 mm

900 mm

31

ORGA-LINE para cacerolas,
tapas, sartenes y cubertería de cocina

✔ Cacerolero
32

✔ Cacerolero interior
SPACE CORNER

A cada cacerola su tapa
Lo más adecuado es que la vajilla que se utilice de forma regular se guarde preferentemente cerca de la cocina. Con

Recomendaciones sobre el número de divisiones

ORGA-LINE se puede organizar el interior del módulo frontal de modo que las cacerolas y sus tapas se almacenen

longitudinales y transversales

juntas. Los laterales y traseras altos garantizan una buena sujeción. De esta forma, no sobresalen los mangos de las
cacerolas. Según sea necesario, hay sitio hasta para utensilios de cocina de uso frecuente.
Longitud nominal [mm]

Información útil para el pedido:
Anchos de cuerpo estándar:

Anchos de cuerpo estándar/SPACE CORNER:

Divisiones transversales cortadas a medida

Divisor transversal para cortar a medida

600

1000

cuerpo de m.:

500 550 600 650

1 división
transversal
2 divisiones
longitudinales

2 divisiones
transversales
3 divisiones
longitudinales

1 división
transversal
3 divisiones
longitudinales

2 divisiones
transversales
6 divisiones
longitudinales

800
900

Ancho

450

Ancho del cuerpo
de mueble [mm]

blanco o gris

1200

Acero

600 mm

Z40H477S

Corte:

800 mm

Z40H677S

Ancho interior cuerpo de m. –91 mm

blanco o gris

Largo 1077 mm

Z40H1077A

900 mm

Z40H777S

1000 mm

Z40H877S

1200 mm

Z40H1077S

Divisor transversal para cortar a
medida
(cantidad ver arriba)

Anchos de cuerpo
especiales

Alojamiento de divisor transversal
RAL 7037 gris polvo
Plástico

División longitudinal

2 piezas por división transversal

Z40H000A

blanco o gris
Acero
Largo 100 mm

Z43H100S

División longitudinal

Determinación de cotas:
#
,
-8

blanco o gris
Acero
Z43H100S

Largo 100 mm

/-
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Ancho cuerpo de m.
Largo nom.
Ancho interior cuerpo de m.

ORGA-LINE
para ingredientes de repostería

✔ Cacerolero
34

✔ Cacerolero interior
SPACE CORNER

Todo para la repostería
¿Se utiliza mucho el horno para repostería? Entonces deben guardarse los ingredientes cerca de la cocina o el horno.

Recomendaciones sobre el número de divisiones

Esto ahorra paseos y tiempo. En un módulo frontal extraíble amplio, organizado mediante divisiones interiores transver-

longitudinales y transversales

sales y longitudinales ORGA-LINE en función de cada necesidad, todos los ingredientes se almacenan de forma visible.
Longitud nominal [mm]
450

500 550 600 650

1 división
transversal

2 divisiones
transversales

1 división
transversal
2 divisiones
longitudinales

2 divisiones
transversales
3 divisiones
longitudinales

1 división
transversal
3 divisiones
longitudinales

2 divisiones
transversales
6 divisiones
longitudinales

Ancho del cuerpo de
mueble [mm]

Información útil para el pedido:

300

Anchos de cuerpo estándar:

Anchos de cuerpo estándar/SPACE CORNER:

Divisiones transversales cortadas a medida

Divisor transversal para cortar a medida

400
450
500
550

Ancho
cuerpo de m.:

blanco o gris

600

Acero

800

300 mm

Z40H177S

Corte:

400 mm

Z40H277S

Ancho interior cuerpo de m. –91 mm

blanco o gris

450 mm

Z40H327S

Largo 1077 mm

Z40H1077A

500 mm

Z40H377S

550 mm

Z40H427S

600 mm

Z40H477S

800 mm

Z40H677S

RAL 7037 plástico, gris

900 mm

Z40H777S

polvo

1000 mm

Z40H877S

1200 mm

Z40H1077S

División longitudina

900
1000
1200

Alojamiento de divisor transversal

2 piezas por división transversal

Divisor transversal para cortar a
medida
(cantidad ver arriba)

Anchos de cuerpo
especiales

Z40H000A

División longitudinal

Determinación de cotas:
#
,
-8

blanco o gris

blanco o gris

Acero
Largo 100 mm

Z43H100S

Acero
Z43H100S

Largo 100 mm

/-
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Ancho cuerpo de m.
Largo nom.
Ancho interior cuerpo de m.

ORGA-LINE
para bandejas de horno y moldes

✔ Cacerolero
36

Cacerolero interior
SPACE CORNER

Moldes en su sitio
Allí donde se guarda los ingredientes al alcance de la mano no pueden faltar las bandejas del horno ni los utensilios
necesarios. En un módulo frontal extraíble con tabiques de separación ORGA-LINE se pueden almacenar las bandejas
del horno y los moldes en vertical. Esto ahorra espacio y facilita el acceso.
Información útil para el pedido:
Recomendaciones
para anchos de cuerpo de 300 a 500 mm:
Tabique de separación

blanco o gris
Largo nom.

Acero

450 mm

Z46C420S

500 mm

Z46C470S

550 mm

Z46C520S

600 mm

Z46C570S

650 mm

Z46C620S

A partir del ancho de

400 mm

2 pza.

cuerpo de mueble:

500 mm

3 pza.
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Ayudante de cocina ORGA-LINE

38

Pequeñas ayudas, gran efecto
Nuestros prácticos ayudantes de cocina ORGA-LINE facilitan muchas tareas en la cocina y ayudan a mantener el orden
de manera discreta. Con el especiero, el cortador de papel, etc., cuenta con todos los elementos necesarios al alcance
de la mano. Después de cocinar, los ayudantes se guardan muy fácilmente. Para el orden de ORGA-LINE, que también
presenta un aspecto agradable.
RAL 7037 gris polvo
Plástico/acero inoxidable
(Inox)

Soportes para platos

ZTH.0350

Diámetro de los platos: 180–320 mm
Información sobre pedidos:

Altura total:

171 mm

Altura de apilamiento
Ayudantes de cocina ORGA-LINE

de los platos:

144 mm

17
7.5

0

26

RAL 7037 gris polvo

RAL 7037 gris polvo
plástico,
Cortador de papel
aluminio y papel celofán*

Plástico/acero inoxidable

Portacuchillos*

acero, aluminio

(Inox)

ZSZ.01F0

ZSZ.02M0

Juego de ayudantes de cocina

ZOU.30U1I

Contiene los 5 accesorios de cocina
para una cocina equipada con practicidad:
120

■ Cortador de papel aluminio y papel celofán
■ Cortador de papel aluminio
■ Especiero (2 unidades) para anchos de cuerpo

B

5

2.
17

de mueble de 300 mm
Acero inoxidable
(Inox)

Especiero
Cortador de papel
aluminio*

RAL 7037 gris polvo

Para ancho de cuerpo de m.: 300 mm

ZFZ.30G0I

plástico, acero

Para ancho de cuerpo de m.: 400 mm

ZFZ.40G0I

ZSZ.02F0

Para ancho de cuerpo de m.: 450 mm

ZFZ.45G0I

39

■ Soporte para platos (2 unidades)
■ Portacuchillos

* Apto para los conjuntos ORGA-LINE

Conjuntos ORGA-LINE para anchos de cuerpo especiales
Los cajones en anchos especiales también pueden

Conjuntos de cubier-

organizarse de manera flexible con los conjuntos indi-

tos (B)

Largo nom.

Ref.

450 mm

ZSI.450BI1N

500 mm

ZSI.500BI1N

550 mm

ZSI.550BI1N

llos y especias pueden integrarse posteriormente en

600 mm

ZSI.600BI1N

cada cajón y módulo frontal extraíble.

650 mm

ZSI.650BI1N

viduales ORGA-LINE.
Accesorios tales como los soportes para platos, cuchi-

Conjuntos y accesorios

NL

26

NL

26

para cajones:
SPACE CORNER

NL

76
-1

Largo nom.

Conjuntos combinados (K/M)
NL

26

Largo nom.

Ref.

450 mm

ZSI.450KI2N

500 mm

ZSI.500KI2N

550 mm

ZSI.550KI2N

600 mm

ZSI.600KI2N

650 mm

ZSI.650KI2N

450 mm

ZSI.450BI2N

450 mm

ZSI.450KI3N

500 mm

ZSI.500BI2N

500 mm

ZSI.500KI3N

550 mm

ZSI.550BI2N

600 mm

ZSI.600BI2N

650 mm

ZSI.650BI2N

NL

26

550 mm

ZSI.550KI3N

600 mm

ZSI.600KI3N

650 mm

ZSI.650KI3N

Ref.

600 mm

ZSI.450BI3E

450 mm

ZSI.450BI3N

450 mm

ZSI.450KI4N

650 mm

ZSI.500BI3E

500 mm

ZSI.500BI3

500 mm

ZSI.500KI4

NL

6
-2

6
-2
NL

550 mm

ZSI.550BI3

550 mm

ZSI.550KI4

600 mm

ZSI.600BI3

600 mm

ZSI.600KI4

650 mm

ZSI.650BI3

650 mm

ZSI.650KI4

450 mm

ZSI.450MI3

450 mm

ZSI.450FI2N

500 mm

ZSI.500MI3

500 mm

ZSI.500FI2N

550 mm

ZSI.550FI2N

600 mm

ZSI.600FI2N

650 mm

ZSI.650FI2N

450 mm

ZSI.450FI3

500 mm

ZSI.500FI3

550 mm

ZSI.550FI3

600 mm

ZSI.600FI3

650 mm

ZSI.650FI3

Conjuntos de subdivisiones (F)

NL

6
-2

6
-2
NL
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NL

26

550 mm

ZSI.550MI3

600 mm

ZSI.600MI3

650 mm

ZSI.650MI3

Accesorios

Ref.

Cazoletas
88 x 88 mm

ZSI.010SI

88 x 176 mm

ZSI.020SI

88 x 264 mm

ZSI.030SI

88 x 352 mm

ZSI.040SI

Separadores transversales flexibles
88 mm

ZSI.010Q

176 mm

ZSI.020Q
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Fiable, seguro, competente
Blum desea ser su socio, fiable y seguro: aportando

El diálogo permite descubrir nuevas oportunida-

productos adecuados, servicios prácticos e interlocu-

des y la certeza de poder mover más cosas juntos.

tores competentes

De este modo, podemos optimizar y complementar
nuestra oferta de soluciones para nuestros clientes en

Los deseos y necesidades de nuestros clientes son un

todo el mundo, generando ventajas para todos, fabri-

importante acicate para nuestro negocio.

cantes, vendedores, montadores y compradores de
muebles.
Esta filosofía, basada en prever las necesidades de

Las innovaciones de Blum son hoy en día hitos en el

nuestros clientes, la llevamos cultivando durante dé-

sector de la fabricación de muebles. Ayudan a aumen-

cadas.

tar la calidad de los muebles y consiguen entusiasmar
a los usuarios. Gracias a una combinación muy conseguida de belleza y funcionalidad.

Nuestro objetivo es lograr que abrir y cerrar un mueble
se convierta en una experiencia con la que disfrutar.
“Más movimiento“ es la exigencia que une a todos los
que dan lo mejor para la marca Blum.
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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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