
EL ARMARIO PERSONAL
PARA DISCOS DE PÄR

Pär vive con su familia en Jönköping, 130 kilómetros
al Este de Gotemburgo, Suecia. Con 44 años de
edad, él es amante de la música rock y un
apasionado coleccionista de discos.

Pär no está solamente entusiasmado con el primer LP de la banda estadounidense de hard
rock «Kiss», «aunque la banda ha sacado mejores discos en el pasado», admite el aficionado
a la música Muchos de sus tesoros tienen un valor emocional para Pär: él vincula con
determinados álbumes tanto recuerdos y vivencias como conciertos a los que asistió.
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Jönköping, Suecia

El armario personal para discos de Pär

https://www.blum-inspirations.com/es/


Almacenar discos de
la mejor manera
posible
A lo largo de los años, el
sueco ha reunido más de 450
discos de las vertientes
musicales más variadas: «En
el caso de los vinilos,
siempre surge el
interrogante de cómo
almacenar los discos de
mejor manera.
Verticalmente, en cualquier
caso, pero para mí, siempre
fue importante que mis LP
estuvieran expuestos, tener
acceso a ellos desde todos
los costados y desde arriba y
poder ver de inmediato la
tapa cuando los buscase»,
explica el empleado de
ventas. Un requisito
adicional era la cercanía al
tocadiscos. Este ocupa un
lugar central en la
habitación.



"El almacenaje de discos plantea desafíos
para todos los amantes de la música. Con mi
solución, he logrado alcanzar el que para mí

es el estado óptimo."



Poco espacio de
vivienda, solución
que ahorra espacio 
Tras la mudanza de una casa
a un piso, la familia de Pär
tenía menos espacio de
vivienda disponible y, en
consecuencia, Pär ya no
tenía tanto lugar para su
pasatiempo. Él aprovechó la
oportunidad e hizo construir
una solución de almacenaje
individual: «Está basado en
mi armario despensa de la
cocina que tiene cajones
individuales y, de este modo,
todo está ordenado», cuenta
Pär y añade: «No quería
puertas, porque quería que
mis discos estuvieran
expuestos».



Composición
equilibrada

«Yo le expliqué los requisitos a mi
ebanista y él pensó en cómo
podíamos solucionarlo todo e
integrarlo de la mejor manera
posible en nuestra sala de estar y al
diseño de los muebles disponibles»,
cuenta el sueco acerca del desarrollo
de la planificación. Gracias a las
medidas flexibles de la solución de
armario, el ebanista pudo
seleccionar el tamaño adecuado y
diseñar el armario para discos de
modo que quede cerca del
tocadiscos y se integre de forma
armónica en la habitación.

Acceso óptimo 

Seis cajones desplegables de Blum –
en la versión LEGRABOX pure en
color blanco seda–, integrados a un
armario sin puerta, cumplieron
perfectamente con las necesidades
de Pär. El armario personal para
discos se fabricó rápidamente y Pär
estuvo enteramente satisfecho:
«Ahora tengo acceso rápido y puedo
poner en práctica mi sistema de
clasificación personal. Porque a
diferencia de muchos otros
coleccionistas de discos, yo no
ordeno mis LP alfabéticamente: a
veces los clasifico por bandas, pero
otras veces también por título o por
tema», admite el padre de dos hijos
para concluir.



LEGRABOX como cacerolero interior se adapta de manera perfecta al diseño
del armario para discos. Al igual que en el modelo del armario despensa
SPACE TOWER en la cocina, retira fácilmente los cajones y tiene acceso a
todo desde todos los lados, sin tener que agacharse ni buscar mucho.
Asimismo, este práctico armario puede adecuarse de manera flexible
durante la planificación a la altura, anchura y profundidad del espacio de
almacenaje necesario.

Principales ventajas

Uso con todos los sistemas box
y de guías de Blum

Ajustable de manera individual
en altura, anchura y
profundidad

Diseñable con sistema eléctrico
o mecánico de apertura asistida

Acceso fácil desde tres lados

Extracción sencilla desde arriba

Fácil de manejar incluso cuando
está muy cargado

Rápido llenado gracias a
módulos extraíbles con laterales
altos y cerrados

Alta capacidad de carga con un
peso total de hasta 70 kg por
módulo extraíble

Diferentes segmentos de
precios
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Acerca de nosotros

Blum es un fabricante austriaco de herrajes innovadores
para muebles.
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