
TD-006/2ES-AL/04.04  comercios / artesanos

Rinconero

Cuál es la mejor forma de aprovechar el espacio en las esquinas e integrarlas en 

el diseño de su cocina? Nuestra respuesta: la nueva solución para esquinas con 

extensiones totales TANDEMBOX. El nuevo armario esquinero le ofrece un acceso 

ergonómico hasta el rincón más alejado y la zona más baja del armario con todas 

las ventajas que ya conoce de la extensión total TANDEMBOX. Disfrute con rinco-

neros en las que el cliente lo tendrá todo a la vista y al alcance, y que ofrecen unas 

excelentes propiedades de deslizamiento y un cierre suave y silencioso gracias a 

la conocida técnica BLUMOTION.

Pensando en las esquinas!
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Ayudas de montaje
1.15

Cotas de corte
1.10

Montaje y ajuste
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TANDEMBOX Cajones, elemento de base - Altura M - 50 kg

- Con extensión total oculta y controlada
- Altura de perfi l M = 83 mm
- TANDEM inside - para el deslizamiento 
ligero durante toda la vida del mueble

- Perfi les en acero blanco/gris (RAL9006), en 
aluminio y en inox

- Carga dinámica 50 kg
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste bidimensional del frente
- A elegir con BLUMOTION para lograr que 
los cajones se cierren de forma suave y 
silenciosa

* +2 mm con BLUMOTION Z70.xxx
NL Largo nominal

Producto Descripción Espacio ocupado

Montajes



1.3

 
650 mm 559.6501A

50 kgLargo nom.

 
650 mm 359M6502S

Acero
359M6502A 359M6502I

Largo nom.
blanco, gris

blanco, gris, niquelado ZSF.340E.M
Ref. 

50 kg Z70.51E0.02
Ref. 

 

[1] Guías de cuerpo de mueble dra / iz[1] Guías de cuerpo de mueble dra / iz

[2] Perfi les y tapas izquierda / derecha
con impresión 
individual de tapas 
a partir de 1.000 
piezas

[2] Perfi les y tapas izquierda / derecha
con impresión 
individual de tapas 
a partir de 1.000 
piezas

[3] Set rinconeras

[4] BLUMOTION y topes de arrastre izquierda / derecha (opcional)

Información útil pedido

aluminio Acero fi no (inox)



1050 1200900

1.4

500 mm ZSI.500FI2
Ref.Largo nom.

500 mm ZSI.500FI3
Ref.Largo nom.

 

50 kg altura M 1.2

TANDEMBOX Cajones montaje para cubiertos

- Montajes para cubiertos
- Sist. fl exible de subdivisiones ORGA-LINE
- Subdivisiones longitudinales en acero fi no 
de calidad superior combinadas con piezas 
plásticas resistentes en gris polvo (RAL7037)

- Para TANDEMBOX cajones, elemento de 
base de altura M

- Para largos nom. de 650 mm
- Para cota de trabajo estándar*  900, 1050 y 
1200 mm

- Se admite cualquier dimension

[B] [C]

[A]

Producto Descripción Elementos de base

* Cota de trabajo 900 mm * Cota de trabajo 1050 mm * Cota de trabajo 1200 mm



1.5

650 mm A + 1xBLargo nom.

 

650 mm A + 1xCLargo nom.

 

Utensilios de cocina
Desde cota de trabajo 1050 mmHasta cota de trabajo  900 mm

Nota: 
El fabricante debe confeccionar él mismo con 
piezas de madera los divisores transversales 
de madera para cajones.  1.10
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TANDEMBOX Cacerolero, elemento de base - Altura D - 50 kg

- Con extensión total oculta y controlada
- Altura de perfi l M = 83 mm
- Con trasera más alta para sacar el máximo 
provecho al espacio de almacenaje

- TANDEM inside - para el deslizamiento 
ligero durante toda la vida del mueble

- Perfi les en acero blanco/gris (RAL9006), en 
aluminio y en inox

- Carga dinámica 50 kg
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste bidimensional del frente
- A elegir con BLUMOTION para lograr que 
los cajones se cierren de forma suave y 
silenciosa

* + 2 mm con BLUMOTION Z70.xxx
NL Largo nominal

Producto Descripción Espacio ocupado

Montajes

1.8
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650 mm 559.6501A

50 kgLargo nom.

 
650 mm 359M6502S

Acero
359M6502A

aluminio
359M6502I

Acero fi no (inox)Largo nom.
blanco, gris

blanco, gris, niquelado ZSF.345E.D
Ref. 

650 mm ZRG.596V.IC
Largo nom.

 

blanco, gris, alu-
minio, cromado

50 kg Z70.51E0.02
Ref. 

 

[1] Guías de cuerpo de mueble dra / iz

[2] Perfi les y tapas izquierda / derecha
con impresión 
individual de tapas 
a partir de 1.000 
piezas

[3] Set rinconeras [4] Guardacuerpo longitudinal izquierda / derecha

[5] BLUMOTION y topes de arrastre izquierda / derecha (opcional)

Información útil pedido



1.8

Producto Descripción Elementos de base

Piezas para organización  

650 mm Z37H618S.E
Acero

Z37H618A.E
aluminio

Z37H618I.E
Acero fi no (inox)Largo nom.

blanco, gris[B] BOXSIDE de doble pared izquierda / derecha

- Montajes para comestibles, cacerolas, sarte-
nes y recipientes de materia plástica

- Sist. fl exible de subdivisiones ORGA-LINE
- BOXSIDE de doble pared
- Se monta sin herramientas
- Para elemento de base cesto extraíble 
TANDEMBOX

- Altura D - 50 kg
- Para largos nom. 650 mm
- Para cota de trabajo estándar 900, 1050 y 
1200 mm

- Se admite cualquier dimension

50 kg altura D 1.6

[A]

TANDEMBOX Altura D - cacerolas/envases plásticos

 

[C] divisor transversal para cortar a medida [D] alojamiento de divisor transversal izquierda / derecha

1.10 Z40H000A
Z40H1077A

 aluminio
blanco, gris, niquelado

 

para cortar a la medida, 1077 mm Ref.
RAL 7037 gris polvo



1.9

A + B + 1xC + 2xD A + B + 1xC + 2xD

Ollas / Envases plásticos
Hasta cota de trabajo 900 mm Desde cota de trabajo 1050 mm



300

45°

64

16

LW - 45
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R10,5

xxx = KB - 123

1.10

Tableros

LW Ancho interior cuerpo de mueble

ORGA-LINE

Cotas de corte

Nota: 
Todas las medidas de corte se encuentran en el 
programa de cálculo dimensiones para rinconeros.

http://www.blum.com/corner_cabinet

Divisor transversal para cortar a medida

xxx = Ancho
KB = Ancho cuerpo de mueble
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Montaje, desmontaje y ajuste

Riconero – altura M / D

DesmontajeMontaje

Cajón – altura M

Cacerolero – altura D

Montaje

Cacerolero – altura D

Desmontaje
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Ø45 x 10

Ø10 x 12

25.5

650 mm

max.
Ø 3,5 mm

1.12

BLUMOTION Montaje

BLUMOTION utilización

Ajuste en altura: +/-2 mm

Altura Inclinación
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Enganche y desenganche del cajón

colgar desenganche

Montaje, desmontaje y ajusteMontaje, desmontaje y ajuste

Codo en L

ORGA-LINE - utensilios de cocina

BOXSIDE de doble pared

Montaje Desmontaje
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ORGA-LINE Ollas / Sartenes / Envases plásticos
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foto simbólica

Calibre BLUMOTION

Ayudas de montaje Trabajo del cajón

- Para marcar la posición de fi jación del BLU-
MOTION Ø 45 mm y 

 taladrar el tetón de fi jación lateral Ø 10 mm
- Para la elaboración del rinconero se necesi-
ta un tope especial (se debe pedir 

 ZML.0082 adicionalmente al calibrador de 
calibre BLUMOTION) 

- El calibre BLUMOTION contiene 1 pza. de 
 tope de profundidad para brocas de 
 Ø 10 mm
- Para: TANDEMBOX 357, 358, 359 

Broca para taladrar herrajes M01.ZB45.02
Ref.

 
rinconero – tope ZML.0082

Ref.
 

Calibre BLUMOTION ZML.0070

Ajuste el largo nominal 
TANDEMBOX en el calibre. 
Ajustar el calibre BLUMOTION y 
marcar la posición de fi jación del 
BLUMOTION.

Ajuste taladrados laterales de Ø 10 
mm para la carcasa BLUMOTION.

Realizar el taladrado de Ø 45 mm 
para la carcasa BLUMOTION, 
p. e. en una taladradora vertical.

Montar BLUMOTION.

Marcar las posiciones de fi jación del BLUMOTION y efectuar el taladrado previo



1.16

rinconero – calibre T65.5350
Ref.

 

foto simbólica

rinconero – calibre
- Calibre especialmente elaborado para el 
rinconero para realizar los taladros de posi-
ciones de fi jación de las guías

- La posición exacta en profundidad y el mon-
taje angular de la guía está asegurado por el 
tope especial de 45 grados del calibre

- Aplicable a: TANDEMBOX

Colocación de guías de cuerpo del mueble

Trace la línea de referencia. posicionar el calibre del rinconero a 
la marca y taladrar.

Atornillar la guía de cuerpo de 
mueble

Ayudas de montaje Montaje del cuerpo del mueble


