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EN LA ENTRADA: TODO
PERFECTAMENTE
ALMACENADO

Antes de mudarse juntos a Berlín, Marie y Oliver
comprueban cómo se pueden optimizar las
diferentes habitaciones con soluciones de armarios
inteligentes en la vivienda en miniatura del equipo
de Investigación de Necesidades de Blum. Para
aprovechar de la mejor manera el espacio
disponible de la micro vivienda, los armarios se
construyeron hasta el techo y se adaptaron de
forma exacta a los objetos almacenados.

5 minutos
Feldkirch, Austria



Un armario, diferentes situaciones

La inteligente solución de armarios SPACE TOWER utiliza el espacio disponible de manera
óptima, y el ancho, la altura y la profundidad se adaptan a cada situación de forma
individual. Ya sea en forma de armario de calzado en el guardarropa o de armario despensa
en la cocina.



SPACE TOWER cautivó a Marie y a Oliver. En especial, a Oliver, fanático de las zapatillas, lo
convenció: «Me preocupaba pensar que tendría que desprenderme de algunas de mis
zapatillas deportivas, pero con estos módulos extraíbles desplegables no hay problema
alguno. Asimismo, mi acceso es siempre rápido desde los tres lados», se entusiasma el
experto en informática.

En la pequeña vivienda del equipo de Investigación de Necesidades de Blum,
el armario despensa también se encuentra en el pasillo. Esto tiene la ventaja
de que los alimentos se pueden guardar directamente después de hacer las
compras.



Almacenaje en alto de fácil acceso

El sistema de compases abatibles AVENTOS aprovecha de la mejor manera posible el
espacio disponible en el armario elevado y, al mismo tiempo, facilita el movimiento y el
espacio libre a la altura de la cabeza. Incluso las puertas grandes y pesadas se mueven con
facilidad. Blum ofrece una amplia gama con 6 diferentes tipos de puertas con los cuales es
posible encontrar la solución adecuada para cada situación, cada tamaño de la habitación y
cada gusto.



La ayuda oculta: la solución de zócalo
«Respecto a los armarios en alto, siempre pensé que, siendo más bien una
persona de baja estatura, no tendría un fácil acceso a las cosas
almacenadas. Pero la combinación con el escalón de apoyo y con el cajón
que se encuentra debajo, se trata de una solución perfecta», describe así
Marie sus experiencias con el SPACE STEP. Además, el escalón del zócalo con
el cajón que se encuentra debajo ofrece un espacio de almacenaje adicional
que, por lo general, se desperdicia tras el frente de zócalo. Para Marie y
Oliver, algo absolutamente decisivo en su futura vivienda, al igual que aquí,
en la vivienda en miniatura.

Belinda les explica a Marie y a Oliver el funcionamiento y las opciones del
SPACE STEP.

Mediante la opción de zócalo es posible implementar 3 tipos de soluciones
diferentes. De este modo, SPACE STEP resulta ideal para múltiples
situaciones de aplicación y se utiliza en todas las áreas de la vivienda de 22
metros cuadrados.



Principales ventajas

Muebles hasta el techo

Soluciones de armarios
adaptadas de manera individual

Puertas para un buen acceso sin
limitaciones de visión

SPACE STEP como escalón con
espacio de almacenaje
integrado

SERVO-DRIVE para la apertura y
el cierre más sencillos
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Acerca de nosotros

Blum es un fabricante austriaco de herrajes innovadores
para muebles.

Más información

ESPACIO DE ALMACENAJE

El experimento:
vivir en 22 metros
cuadrados

DORMITORIO

Espacio de
descanso en
formato pequeño

COCINA

Disfruta cocinando
en 4 metros
cuadrados

CUARTO DE BAÑO

Cuarto de baño
pequeño, pero
elegante
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