
SPACE TWIN: USO DEL
ESPACIO DE ALMACENAJE
OCULTO

No importa lo grande que sea tu cocina, el espacio
disponible se debe aprovechar de la mejor manera
posible. Esto se aplica, en especial, para viviendas o
cocinas pequeñas: quien implementa con habilidad
los armarios estrechos durante la planificación,
puede utilizar hasta el mínimo espacio de manera
eficiente. Para demostrarlo, hemos dispuesto una
vivienda de 22 metros cuadrados con «efectos
sorpresas» y hemos enviado a una celebridad a
inspeccionarlo.
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SPACE TWIN: uso del espacio de almacenaje oculto

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


Con gafas de
realidad virtual
a través de la
vivienda de
prueba
Belinda Gasser, del equipo de
Investigación de Necesidades
de Blum, ha preparado una
sorpresa para el presentador
Eric Schroth: a través del
experimento al que se
sometió, el simpático
presentador de 30 años pudo
ponerse a buscar soluciones
extraordinarias para el
espacio de almacenaje
utilizando unas gafas de
realidad virtual.



Cambio inusual de papeles
Hemos revertido el juego y, para variar, hemos hecho las preguntas al
presentador: «No había contado con que me usarían para un pequeño
experimento», sonríe el presentador, nativo de Colonia. «Me ha parecido
estupenda la idea de Belinda guiándome con su voz saliendo por mis
auriculares. Normalmente soy yo el que dirige a lo largo de la entrevista o
del programa, hoy ha sido al revés. Lo ha hecho perfecto», declara Eric.

«En mi cocina se utilizan también productos Blum. Ya he escuchado hablar sobre el
mueble fregadero, pero experimentar todo esto en directo es algo distinto. Es la

primera vez que veo la solución para armarios estrechos. Aquí no se desaprovecha ni
un centímetro en ningún lugar, eso me parece fantástico», dice el entusiasta

aficionado a la cocina.



Gracias a SPACE TWIN, los comestibles de la cocina
pueden guardarse en el espacio más pequeño.

Los armarios estrechos son también ideales como
complemento en las salas de estar.



Gracias a las guías desplazadas en diagonal, SPACE TWIN, la solución práctica para
espacios de almacenaje pequeños de Blum, ofrece espacio de almacenaje adicional.

Ideal para botellas, tablas de cortar y especias en la cocina, o si se planifica de la
manera correspodiente también servirá para libros en la sala de estar o un

tendedero para la ropa en el baño, tal y como se puede ver en nuestra vivienda de 22
metros cuadrados. Aquí hemos adaptado el tamaño y el interior de los armarios

estrechos de manera individual a los objetos almacenados.

"Con el aprovechamiento inteligente del
espacio de almacenamiento, la vivienda da

la impresión de ser mucho más grande de lo
l

Una solución inteligente incluso en el baño: SPACE TWIN
de Blum.





Gran comodidad a pesar del pequeño
espacio ocupado

Pese al escaso espacio ocupado, los armarios estrechos están provistos de
una alta calidad demostrada. Equipados con SERVO-DRIVE y BLUMOTION, se
garantiza la apertura eléctrica de los armarios con una simple presión y un

cierre suave a través del sistema de amortiguación adaptable, además de la
usual comodidad de los módulos extraíbles de Blum. «Me gustó
particularmente que los armarios estrechos puedan desplegarse

completamente, con lo que se puede alcanzar todo en cualquier momento»,
explica el presentador.

Experimento
exitoso
«El esquema de nuestro
experimento con la vivienda
de 22 metros cuadrados se
centra en ganar la mayor
cantidad de espacio de
almacenaje posible a través
de soluciones inteligentes y
así observar qué efecto
produce en los sujetos del
experimento», explica Belinda
del equipo de Investigación de
Necesidades, y agrega: «Eric
ha estado muy bien, ha
descubierto muchas cosas».



Broche final
Para finalizar, Belinda solicitó la instalación de un SPACE TWIN en el sillón.
«El armario estrecho en el apoyabrazos del sillón realmente me deslumbró.
No me lo esperaba», cuenta Eric y añade: «Como cinéfilo, lo usaría muy a
menudo y causaría muy buena impresión a mis invitados. Esta solución es
una de las favoritas de mi lista». Para lograr esta solución, nuestro equipo
de Investigación de Necesidades ha tenido que buscar mucho en la caja de
trucos para construir la solución especial.

Ya sea para las soluciones estándar o para un SPACE TWIN adaptado de manera
individual, es muy importante aprovechar el espacio disponible de la mejor manera
posible desde el momento del diseño de la cocina y de las habitaciones. Mediante la

solución para armarios estrechos de Blum,se aprovecha al máximo el espacio de
almacenaje disponible, y así, el espacio sin uso en la cocina será cosa del pasado.



Principales ventajas

Valioso espacio de almacenaje
en lugar de huecos libres

Uso con todos los sistemas box
y de guías de Blum

Diseñable con sistema eléctrico
o mecánico de apertura asistida

Aplicación estándar de
configuración sencilla

Diseño a partir de un ancho de
150 mm

Gran capacidad de carga de
hasta 20 kg por armario

Gran estabilidad lateral gracias
a guías desplazadas
diagonalmente

Se desliza de forma ultraligera
incluso cargado por completo

Posibilidad de individualización
en función de los objetos
almacenados



Esto también podría interesarte

Julius Blum GmbH

Planta 2

Industriestrasse 1

6973 Höchst

AUSTRIA

Teléfono +43 5578
705 - 0

Correo electrónico

Acerca de nosotros

Blum es un fabricante austriaco de herrajes innovadores
para muebles.

Más información

CUARTO DE ESTAR

El armario
personal para
discos de Pär

ESPACIO DE ALMACENAJE

El experimento:
vivir en 22 metros
cuadrados

ESPACIO DE ALMACENAJE

Los consejos y
trucos de Amanda
para que haya más
organización bajo
el fregadero 

OFICINA

Office Tower:
oficina móvil en el
mínimo espacio

tel:+43 5578 705 - 0
mailto:info@blum.com
https://www.blum.com/
https://www.blum-inspirations.com/es/stories/story_1025.html
https://www.blum-inspirations.com/es/stories/story_1024.html
https://www.blum-inspirations.com/es/stories/story_960.html
https://www.blum-inspirations.com/es/stories/story_832.html

