BOXFIX –
más comodidad de montaje
Una técnica que une
Ahora dispone de las siguientes
técnicas de montaje para el
ensamblaje de TANDEMBOX con
BOXFIX PRO y BOXFIX M:

Aproveche ahora la técnica de unión con garras sin
herramientas de BOXFIX PRO para TANDEMBOX
BOXFIX permite ahora montar

BOXFIX PRO le apoya en el mon-

TANDEMBOX con mayor racio-

taje eﬁcaz de TANDEMBOX gra-

nalidad, precisión y comodi-

cias a su manipulación sencilla y

dad.

ergonómica, así como a los topes

Porque: Ahora puede unir con ga-

preajustables para lograr unos

rras el perﬁl TANDEMBOX y el fon-

tiempos de preparación cortos.

La unión con garras:
Con BOXFIX PRO las bridas metálicas
del perﬁl TANDEMBOX se encajan a
presión en una ranura del fondo del
cajón.

do del cajón sin usar herramientas.
De modo que por primera vez esta

El resultado:

técnica de montaje también puede

Poco esfuerzo en el montaje de

emplearse con eﬁcacia en caso de

cajones, mayor calidad de ensam-

series pequeñas.

blaje y, por consiguiente, clientes
satisfechos.

El atornillado:
En BOXFIX M, el fondo del cajón y el
perﬁl TANDEMBOX se colocan y sujetan de forma fácil y rápida.
Pretaladrar con la broca de centrar y
después atornillar.
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Ayuda práctica – BOXFIX M

Detalles del ensamblaje

Con la nueva ayuda de monta-

Los topes preajustables hacen que

BOXFIX PRO y BOXFIX M son

je BOXFIX M, puede ensamblar

la preparación sea eﬁcaz. Los ac-

aptas para el ensamblaje de

TANDEMBOX con racionalidad

cesorios de la ayuda de montaje

TANDEMBOX:

y sencillez.

permiten ensamblar todo el pro-

Para una mayor comodidad du-

grama TANDEMBOX.

rante el atornillado manual de

– para perﬁles de cualquier
material.

TANDEMBOX, ahora la estructu-

El resultado: Más comodidad

ra de la nueva BOXFIX M es más

en el montaje de cajones, mayor

ergonómica. Todas las tareas de

calidad de ensamblaje y, por con-

montaje pueden efectuarse de

siguiente, clientes que ven satisfe-

manera segura desde una posi-

chas sus necesidades.

ción erguida.

– para cualquier altura perﬁl
(N, M y K).
– para longitud desde
de 270 mm a 650 mm.

Para ayudarle más en el ensamblaje de nuestros productos Blum,

– para anchos de cuerpo

la nueva BOXFIX destaca por su

de 300 mm a 1.200 mm.

fácil manipulación al colocar y su-
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jetar las piezas del cajón.

– para cualquier altura de trasera
hasta un máximo de 350 mm.

BOXFIX PRO

Ref.

ZMM.7350

BOXFIX M

Ref.

ZMM.3350

