TIP-ON para TANDEMBOX
El mecanismo de apertura asistida para los sistemas de extracción
en muebles sin tiradores

www.blum.com
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Apertura fácil mediante

una ligera presión

Los frentes sin tiradores juegan siempre un papel fundamental en
el diseño moderno de muebles. Con TIP-ON para TANDEMBOX, el
sistema mecánico de apertura asistida de Blum, los cajones y caceroleros sin tiradores se abren fácilmente mediante una ligera presión. De
esta manera, sus clientes disfrutarán de una gran comodidad funcional
durante la apertura.

Contenido
4

Apertura fiable, cierre seguro

6

Versatilidad en todas las áreas del salón

7

Ventajas convincentes

8

TIP-ON y sus componentes

10

Montaje fácil

12

Liberar frentes anchos de forma segura

13

Ajuste óptimo

14

Información de pedido

22

TIP-ON es muy versátil

23

Perfecting motion

3

Apertura fiable, cierre seguro

4

Comodidad funcional en

la apertura y sencillo
Apertura fiable sin tiradores
Los cajones y módulos extraíbles sin tiradores se abren sin esfuerzo
y de forma fiable gracias al sistema mecánico de apertura asistida
TIP-ON para TANDEMBOX: Basta una ligera presión sobre el frente
en cualquier área de su superficie. De esta manera, el cajón puede
detenerse en cualquier posición. Gracias a la sincronización opcional,
la función de TIP-ON está disponible incluso para módulos extraíbles
anchos.
Las puertas se cierran y mantienen cerradas de forma segura
Durante el desarrollo de TIP-ON, también se tuvo en cuenta que la
función de sujeción resultara segura durante el cierre: cerrar los módulos extraíbles TANDEMBOX de forma sencilla con un simple gesto.
El mecanismo se cierra de forma segura y se mantiene en dicha
posición de forma fiable.
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Versatilidad en todas las áreas del salón

Descubra TIP-ON para TANDEMBOX

en el baño y en la cocina

Frente al sistema eléctrico de apertura asistida

Desde cajones pequeños a los elementos más anchos y extensos:

SERVO-DRIVE, TIP-ON también se puede utilizar en

Con TIP-ON, los frentes sin tiradores de TANDEMBOX se abren

lugares sin toma de corriente: esto suele ocurrir, por

cómodamente mediante una ligera presión.

ejemplo, en los baños. Con la solución mecánica
TIP-ON para TANDEMBOX, puede seguir ofreciendo a
sus clientes una enorme comodidad funcional durante
la apertura.
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Ventajas convincentes

Disfrute de las

numerosas ventajas de TIP-ON
No hace falta espacio adicional en la
zona más profunda
Puesto que todos los componentes de
TIP-ON se montan en el lado inferior del
fondo del cajón, no hace falta espacio
adicional en dicha zona.
Esto facilita el montaje
El montaje de TIP-ON requiere muy pocos movimientos. Los cajones y módulos
extraíbles de TANDEMBOX pueden
montarse de la forma habitual.
Ajuste de la profundidad sin herramientas
Puede realizar el ajuste de la profundidad de forma cómoda, sin herramientas
y sin descolgar el cajón.
Pequeño programa, gran abanico
de aplicaciones
Puede instalar TIP-ON en todas las aplicaciones habituales de TANDEMBOX:
desde los cuerpos de mueble estándar
a las soluciones especiales como el
mueble fregadero de Blum.
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TIP-ON y sus componentes
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TIP-ON está formado fundamentalmente por dos componentes: Una guía de cuerpo de mueble
especial con tope de arrastre premontado y una unidad de bloqueo. La unidad de bloqueo se monta
en el lado inferior del fondo del módulo extraíble y mantiene el elemento cerrado. Al apretar el
frente, el módulo extraíble se libera y es expulsado dentro de la guía de cuerpo de mueble mediante
un muelle. Para optimizar la función de apertura, opcionalmente se puede instalar un elemento de
sincronización. En el cierre se produce un nuevo bloqueo.
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TIP-ON para TANDEMBOX

de un vistazo
1

Guía de cuerpo de mueble con tope de arrastre
premontado
Está disponible la guía de cuerpo de mueble con tope
de arrastre premontado, apto para un peso total máximo de 50 kg y para todos los largos nominales.

2

Bloqueo de TIP-ON con rueda de ajuste
Gracias al bloqueo de TIP-ON con rueda de ajuste, el
ajuste de la profundidad se realiza de forma cómoda,
sin herramientas y sin descolgar el cajón.

3a

Unidad syncro
La unidad syncro mejora el desenganche en frentes
anchos y se recomienda desde anchos de cuerpo de
mueble de 550 mm.

3b

Varillaje syncro
El varillaje de sincronización une el bloqueo de TIP-ON
con la unidad syncro.

3c

Escuadra
Cuando se utiliza la sincronización, la escuadra se
monta en el centro. Soporta el fondo del cajón,
evitando que la sincronización toque el fondo del
cuerpo de mueble.

Información
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El sistema de guías es compati-

Estabilización del frente (opcional)

ble con el programa de perfiles

Se utiliza para estabilizar los frentes altos. Cuando

existente.

se utiliza la sincronización, la estabilización del frente
también puede emplearse como soporte del fondo en
lugar del escuadra (véase la página 16).
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Montaje fácil

Realización del bloqueo:

1. Colocar la plantilla de taladrar sobre
el fondo del cajón premontado y

Realización de la sincronización:

2. Colocar y atornillar la unidad de
bloqueo.

1. Trazar el centro del cajón. Situar la
plantilla de taladrar sobre el trazado y

pretaladrar las posiciones de fijación

pretaladrar las posiciones de fijación

para la unidad de bloqueo.

para la unidad syncro.
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Montaje con muy

pocos gestos
En pocos pasos se puede montar todo el espectro de aplicaciones de TIP-ON para
TANDEMBOX. Para ello se utiliza una plantilla de taladrar especial.

Durante el ensamblaje de nuestros sistemas de extracción, la instalación de TIP-ON
no modifica nada. Para facilitar el montaje, hemos desarrollado una plantilla
de taladrar. Para ello, las posiciones de fijación para el bloqueo y la unidad syncro
se pretaladran rápida y fácilmente. La plantilla de taladrar también se puede utilizar
en el fondo de cajón suelto o premontado de tres lados.

2. El varillaje de sincronización sobre la
unidad de bloqueo...

3. ... y enganchar en una unidad syncro
que no haya sido fijada aún.
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4. Alinear y atornillar la unidad syncro.

Liberar frentes anchos de forma segura

Apertura segura
incluso en frentes anchos
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Área de expulsión mediante estabilización del frente

Mediante el uso opcional de la sincronización se garantiza la apertura

sin sincronización

segura incluso en frentes anchos. Para ello recomendamos adicional-

Área de expulsión mediante estabilización del frente

mente el uso de la estabilización del frente.

con sincronización
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Ajuste óptimo

Así de

sencillo
puede ser un ajuste
Con la función de ajuste integrado de profundidades, siempre podrá ajustar la
profundidad del frente con exactitud, incluso en cajones previamente montados.
Para lograr la armonía del frente, puede realizar el ajuste de la altura, los lados y la
inclinación de la forma habitual.

Ajuste del espacio intermedio del frente

1. El ajuste de la profundidad se realiza
sin herramientas con el cajón colgado.

2. Para ello basta girar levemente la rueda de ajuste de la unidad de bloqueo.
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3. De esta manera, se ajusta el frente
de forma exacta.

Información de pedido

Guía de cuerpo de mueble y bloqueo
Sistema de guías compatible con el programa de perfiles existente
Largo nominal NL
270 mm

20 kg

559.2701T

300 mm

20 kg

559.3001T

350 mm

30 kg

559.3501T

400 mm

30 kg

559.4001T

450 mm

50 kg

559.4501T

500 mm

50 kg

559.5001T

550 mm

50 kg

559.5501T

600 mm

50 kg

559.6001T

650 mm

50 kg

559.6501T

Consta de:
1

Guía de cuerpo de mueble izquierda/derecha con tope de arrastre premontado

2

Unidad de bloqueo izquierda/derecha, tipo de fijación: EXPANDO

Plantilla de taladrado
para realizar el taladrado previo de las posiciones de fijación de la unidad de bloqueo y la unidad syncro
Para trabajar con fondos de cajones sueltos y premontados
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65.5050

Sincronización
opcional desde anchos de cuerpo de mueble de 550 mm
Ancho interior cuerpo de mueble LW
508 – 570 mm

Z55S1350E

558 – 620 mm

Z55S1600E

608 – 670 mm

Z55S1850E

658 – 720 mm

Z55S2100E

708 – 770 mm

Z55S2350E

758 – 820 mm

Z55S2600E

808 – 870 mm

Z55S2850E

858 – 920 mm

Z55S3100E

908 – 970 mm

Z55S3350E

958 – 1.020 mm

Z55S3600E

1.008 – 1.070 mm

Z55S3850E

1.058 – 1.120 mm

Z55S4100E

1.108 – 1.170 mm

Z55S4350E

Consta de:
3a

Unidad syncro, tipo de fijación: EXPANDO

3b

Varillaje syncro

3c

Escuadra

5

Estabilización del frente (opcional)
Se recomienda para estabilizar los frentes altos. Se monta en el centro para sujetar
el fondo del cajón en módulos extraíbles pesados (alternativa al escuadra, véase la
página 16).
Z96.10E1
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Información de planificación

Posición de fijación de la unidad de bloqueo

Fondo del cajón suelto, Ø 5 x 10 mm

Fondo del cajón de 3 lados, premontado, Ø 5 x 10 mm

Posición de fijación de la unidad syncro

Fondo del cajón suelto, Ø 5 x 10 mm

Fondo del cajón de 3 lados, premontado, Ø 5 x 10 mm

Espacio requerido por el cuerpo con escuadra
Soporte del fondo con escuadra (Ref. 297.0500) montado en el centro.
Recomendaciones: Recomendamos realizar pruebas de montaje previas para determinar el espacio individual requerido
bajo la guía del cuerpo de mueble.

FA Recubrimiento del frente

Alternativa: Espacio requerido por el cuerpo con estabilización del frente
Soporte del fondo con estabilización del frente (Ref. Z96.10E1) montada en el centro.
Recomendaciones: Recomendamos realizar pruebas de montaje previas para determinar el espacio individual requerido

min 35

min 39*

bajo la guía del cuerpo de mueble.

FA Recubrimiento del frente

*
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sobre el fondo o soporte transversal con sincronización

Montaje del bloqueo

Fondo del cajón suelto

Fondo del cajón de tres lados premontado
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Montaje Sincronización

Fondo del cajón suelto
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Fondo del cajón de tres lados premontado
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Montaje de la guía del cuerpo de mueble

Retirar el seguro de transporte

Montaje de la guía de cuerpo del mueble

Cuando se descuelga el cajón (por ejemplo, antes del montaje de la cocina),
recomendamos volver a montar el seguro de transporte.
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Instalación del juego del frente

Instalación del juego del frente
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TIP-ON es muy versátil
Tenemos siempre la

solución
sin tiradores más adecuada
Sorprenda a sus clientes con la increíble comodidad en la apertura aplicada a los
muebles sin tiradores. Puede elegir entre dos cómodas soluciones.
TIP-ON, nuestro sistema mecánico de apertura asistida, ofrece comodidad
funcional en los muebles sin tirador en la zona elevada del salón. Puede utilizar
la solución mecánica en puertas o sistemas de extracción de madera (TANDEM)
y metal (TANDEMBOX).

SERVO-DRIVE
inside

SERVO-DRIVE, nuestro sistema eléctrico de apertura asistida, introduce otra mejora
en la comodidad de la que sus clientes ya no quieren prescindir, especialmente en el
área de la cocina. Con ello, los cajones y módulos extraíbles se abren como por arte
de magia: Basta una ligera presión o una suave extracción del tirador. En combinación con BLUMOTION, nuestra solución para el cierre suave y silencioso, puede
ofrecer a sus clientes toda la comodidad de movimiento que ellos precisen.
Puede utilizar SERVO-DRIVE en sistemas de extracción de madera (TANDEM)
y metal (TANDEMBOX).
En www.blum.com encontrará más información y catálogos para descargar.
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Perfecting motion

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 prolongada nos damos por satisfechos. Todos nuestros colaboradores que participan en el
proceso de fabricación de nuestros muebles se benefician de este enfoque.

Desde hace más de 50 años, la cali-

Para poder trabajar con una orientación

dad constituye nuestra máxima en el

clara en todos los niveles, establecemos

desarrollo y fabricación de nuestros

un diálogo permanente con los usuarios

productos. Nuestros sistemas de herra-

de las cocinas e intercambiamos ideas

jes convencen por su estudiada funcio-

constantemente con los fabricantes de

nalidad, su reconocido diseño y su larga

cocinas, carpinteros y distribuidores.

vida útil. Deben despertar el entusiasmo
y la fascinación por el movimiento perfecto. También en la oferta de nuestros
servicios ponemos un estándar muy alto.
Nuestros servicios deben proporcionar
el mayor soporte de ventas a nuestros
colaboradores.
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Tecnomak España S. A.

Ed. Blau Port, P. I. Mas Blau II

Avda. de les Garrigues, 38-44

08820 El Prat de Llobregat

España

Tel.: +34 934 491 497

Fax: +34 934 490 194

E-Mail: info@tecnomak.es

www.tecnomak.es
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