
«DEBE SER BONITA Y
PRÁCTICA A LA VEZ»

Juntos, Melanie Raff y Marco Hornung han
cumplido su sueño personal: una cocina que
combine la estética con la funcionalidad y refleje
perfectamente su estilo de vida. La pequeña ciudad
alemana de Allensbach, a orillas del lago de
Constanza, destaca por su maravilloso y generoso
paisaje: manzanos, campos y praderas, y en el
horizonte pueden reconocerse a lo lejos las
montañas de los Alpes. «Es un ambiente en el que
ambos nos sentimos a gusto», explica Melanie.
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«Debe ser bonita y práctica a la vez»

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


Una cocina moderna con vista directa al
lago
«La cocina es una parte absolutamente central de nuestra casa», cuenta
Marco, experto en marketing. «Era muy importante hacer realidad nuestras
ideas y reflejar nuestra vida diaria con exactitud en la planificación, algo que
después llevamos a la práctica con el equipo de diseño». La isla de cocina de
Melanie y Marco emana estilo de arriba a abajo. «Los frentes blancos
minimalistas irradian una calma maravillosa», dice la modelo con una
sonrisa. Le gusta la naturalidad en su vida privada, sin prescindir de detalles
bonitos.



Frentes minimalistas, encimera distintiva
Algo que destaca especialmente con elegancia es la distintiva encimera en
torno al fregadero. «Valoramos el material con detenimiento: no queríamos
un acero inoxidable convencional porque quedan las marcas de los dedos y
queríamos que tuviese un encanto más moderno, pero con un toque
industrial», afirma Melanie. La solución perfecta, la encontraron en el norte
de Alemania: una encimera soldada en una sola pieza y de cinco milímetros
de espesor fabricada en acero inoxidable laminado en caliente.



Garantía de procesos de trabajo perfectos
Para el apasionado cocinero, los «procesos perfectos» eran lo más
importante. Para no tener que «moverse de más» en la cocina, la
organización de los armarios se ha adaptado de manera exacta a su rutina
diaria: «Tampoco nos estorbamos el uno al otro al cocinar juntos», cuenta
Marco guiñando el ojo. Las soluciones funcionales le ayudan con su hobby
de cocinar.

El gran cajón de debajo de la encimera en el medio de la isla, por ejemplo,
ofrece suficiente espacio para todos los instrumentos necesarios dispuestos
en el lugar preciso. La superficie de trabajo, adecuadamente situada entre
los fuegos y el fregadero, es perfecta: ancha y profunda. Desde cortar
verduras hasta amasar, aquí todo puede hacerse fácilmente.



«A Melanie le encantaron desde un principio
las líneas claras y elegantes de nuestra

cocina. A mí me convencieron de inmediato
tanto el práctico portacuchillos como el

cortador de papel aluminio».

En la cocina de Melanie y Marco, el espacio de almacenaje disponible se
aprovecha de manera óptima. Aquí nos cuentan exactamente cómo lo
lograron:



Una ligera presión y listo: SERVO-DRIVE
¿Qué hacer con los residuos? No es un problema, dado que el espacio para
la basura se encuentra de modo muy práctico debajo del fregadero y está
equipado con el sistema eléctrico de apertura asistida SERVO-DRIVE. Basta
tocar suavemente el frente con la cadera, la rodilla o el pie para que el
módulo extraíble se abra sin esfuerzo; y gracias a la amortiguación
integrada BLUMOTION, se cierra de modo suave y silencioso.

«Ideal para alguien que hace varias cosas al mismo tiempo como yo»,
comenta Marco. «Siempre tengo las manos ocupadas o mojadas. Y es ahí
donde este módulo extraíble demuestra su funcionalidad cada día». Y
Melanie añade «Si los invitados de alguna de nuestras fiestas se apoyan
casualmente, el módulo extraíble permanece cerrado».

La pareja quedó tan encantada con esta nueva libertad de movimiento que
posteriormente también equipó el refrigerador con la solución sin tiradores
SERVO-DRIVE flex. Con ayuda de un interruptor adicional, SERVO-DRIVE
también se puede desactivar cuando se desee, algo ideal a la hora de
limpiar.



Cajones elegantes con divisiones internas
planificadas

El diseño fino y rectilíneo de
los cajones LEGRABOX de
acero inoxidable antihuellas
contribuye en gran medida a
la simbiosis de estética y
funcionalidad hasta en el más
mínimo detalle. Lo mismo se
puede decir del
correspondiente sistema de
divisiones internas AMBIA-
LINE.

Una planificación exacta es media batalla
ganada

«No puedo quejarme de
espacio de almacenamiento»,
sonríe Marco y añade: «para la
planificación completa, ya
habíamos pensado por
anticipado qué cosas debían
guardarse en qué sitio. El
módulo de especias, por
ejemplo, tiene un diseño
especial ubicado directamente
en la encimera».



Solo queda una última pregunta...
¿Alguno de los dos tuvo que privarse de algo en el diseño de la cocina? «No,

no», asegura la pareja. Las ideas y los deseos de ambos se pusieron en
práctica al cien por cien en la cocina. «El sentido estético de Melanie y mi

necesidad de funcionalidad no son excluyentes. Al contrario: juntar nuestros
diferentes puntos de vista ha dado lugar a la cocina perfecta para nosotros»,

resume Marco. Y Melanie confirma: «¡Simplemente somos un equipo
invencible!»
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