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LA MODERNA COCINA DE
RUDI: MODERNIZANDO
LO ANTIGUO

Como farmacéutico, Rudi Pfeiffer sabe lo
importante que es una buena planificación del
espacio de almacenamiento y de los procesos de
trabajo. También para su cocina. Su suegro era
fabricante de cocinas y por eso la antigua cocina de
los Pfeiffers ya era un espacio bastante funcional.
Después de tres décadas, estaba un poco pasada
de moda y era hora de llevar a cabo una renovación
integral.
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Langen bei Bregenz,
Vorarlberg





Las exigencias de Rudi eran altas: quería una reforma completa de la cocina
con soluciones actuales, un diseño moderno y la mejor calidad. «Revisé
antes las tendencias actuales en cocinas y me puse de acuerdo con mi

suegro. Así, juntos, diseñamos un posible proyecto para la nueva cocina»,
explica Rudi, de 64 años.

Paso a paso hacia la cocina de ensueño

El farmacéutico hizo una denominada "prueba de cocina" para comprobar la
idoneidad de su diseño preliminar. «En la prueba de cocina en el showroom
de Blum en Dornbirn, pude hacer una simulación de mi futura cocina con
armarios móviles para probarla antes de la reforma», relata Rudi. Asimismo,
pudo probar exhaustivamente cómo funcionaban los herrajes. «La plantilla
de Blum en la sede, me aportó consejos muy útiles que incorporamos al
diseño».



Una buena cocina se distingue ante
todo por dos características:
satisface las necesidades
individuales del usuario de la cocina
y aprovecha de manera óptima el
espacio disponible. «Por eso, al
modernizarla, se debe dedicar
mucho tiempo para tener en claro
las necesidades y los deseos
propios», aconseja Josefa Kohler,
asesora en la sala de muestras. «En
este contexto, resultan decisivas las
siguientes preguntas: ¿Cómo son los
procesos diarios? ¿Cuántas y qué
personas cocinan habitualmente en
la cocina? ¿Qué cosas hay que
almacenar? ¿Dónde está el espacio
para comer? Mi consejo es escribir
las respuestas y, después, analizarlas
en detalle con el equipo de diseño»,
añade Josefa, quien sabe de lo que
habla.

Plano de la opción 1:
amplia sensación de
espacio

Esta era la distribución
preferida de Rudi Pfeiffer: la
distribución diáfana acentúa
el diseño moderno de la
cocina y ofrece mucho
espacio para cocinar entre
dos.

Plano de la opción 2:
más espacio de
almacenamiento

El espacio de
almacenamiento necesario
es una cuestión personal. En
función de sus hábitos de
cocina y de compra, Rudi
podría haber previsto
todavía más espacio de
almacenamiento.

Plano de la opción 3:
un espacio para el
comedor

Si los Pfeiffer no tuvieran un
comedor separado, con esta
opción, la cocina sería una
zona importante para la
comunicación gracias al
generoso rincón para comer.



Mirada exclusiva tras la modernización.
Rudi Pfeiffer se decidió por la primera opción y encargó la ejecución a su

ebanista de confianza. El resultado dejó a Rudi totalmente convencido: «No
puedo hacer más que recomendar Blum a todo el mundo. Con una "prueba

de cocina", se experimenta la futura cocina de una manera distinta y pueden
hacerse reajustes con facilidad», afirma y añade para finalizar: «Ahora

estamos preparados para los próximos 30 años». Aquí un resumen de las
soluciones inteligentes que se esconden en la nueva cocina de Rudi y cómo

ha logrado aprovechar el espacio del mejor modo posible.



Antes Después



El mueble fregadero aprovecha de manera óptima el
espacio debajo del fregadero

Gracias al módulo extraíble
superior en forma de U y al
módulo extraíble alto que
está debajo, el nuevo mueble
del fregadero utiliza el espacio
hasta ahora desaprovechado
de modo más efectivo que el
antiguo modelo con dos
puertas.

Todo almacenado de manera organizada con divisiones
internas antideslizantes

«Nada se mueve de su sitio y
no hay traqueteos», afirma
Rudi acerca del nuevo orden
en los cajones. Los cuchillos,
los tenedores y las cucharas
se guardan de manera muy
silenciosa gracias al
recubrimiento especial con
Softtouch del cubertero del
sistema de divisiones internas
AMBIA-LINE.



Libertad a la altura de la cabeza gracias al compás
abatible plegable AVENTOS

No fueron pocas las ocasiones
en que el farmacéutico tuvo
que andar esquivando las
puertas de los armarios que
sobresalían en su antigua
cocina. Ahora los compases
abatibles plegables AVENTOS
proporcionan una nueva
libertad a la altura de la
cabeza.

Módulos extraíbles LEGRABOX de deslizamiento
ultraligero

¿Qué es lo que más le gusta a
Rudi Pfeiffer sobre sus nuevos
módulos extraíbles? «Los
elegantes módulos extraíbles
se deslizan de modo
sorprendentemente ligero
aunque estén muy cargados».



Muchísimo espacio en el armario despensa
SPACE TOWER
Ancho y grande: al ser farmacéutico, en la cocina de Rudi, no podía faltar un
armario acorde. Con cajones interiores, SPACE TOWER da a la cocina una
sensación de espacio totalmente nueva y asegura, además, un acceso
óptimo a los alimentos. «Mi despensa totalmente personalizada me hace
feliz día tras día», afirma Rudi Pfeiffer.

SPACE TOWER

https://www.blum.com/spacetower


Una ligera presión y los muebles sin tiradores se abren
de manera eléctrica

El sistema eléctrico de
apertura asistida SERVO-
DRIVE le resulta
completamente fascinante:
«Este es el detalle que corona
nuestra nueva cocina sin
tiradores. Bonito y práctico a
la vez, no querría prescindir
nunca más de esto».



Esto también podría interesarte
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Acerca de nosotros

Blum es un fabricante austriaco de herrajes innovadores
para muebles.
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