
EL DISEÑO SE UNE A LA
FUNCIONALIDAD

En la casa de los Bechter todo combina: el espacio
de almacenaje disponible se utiliza de la mejor
manera posible y el elemento de diseño de madera
de nogal destaca en toda la casa, desde el
guardarropa hasta el cuarto de baño.
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 Höchst, Austria

El diseño se une a la funcionalidad

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


Oskar y Daniela Bechter viven con sus hijos Raúl y Elena en su casa en
Vorarlberg, Austria. El primer atractivo visual de nogal llama la atención

nada más entrar. De manera acogedora y ordenada, aquí los Bechter pueden
guardar una gran cantidad de cosas: el recibidor empotrado alberga

chaquetas, zapatos y accesorios de toda la familia.





«Para su colección de diferentes chales, mi mujer hizo planificar un cajón
extra que se extrae por completo», nos muestra Oskar y añade con una
sonrisa: «No entiendo para qué se necesitan tantos, pero así están
guardados de manera ordenada y siempre al alcance de la mano». La guía
TANDEM para cajones de madera también proporciona al mismo tiempo un
deslizamiento ultraligero y un cierre amortiguado, sin importar si se
guardan chales o elementos pesados.



Los portazos son cosa del pasado

En la parte superior se
guardan de forma ordenada
loa gorros, los guantes y las
pantuflas para la época fría
del año. «En nuestra casa, los
portazos son cosa del
pasado», nos cuenta el dueño
de la casa y añade: «No quiero
que regresen nunca más». La
bisagra CLIP top BLUMOTION
con amortiguación integrada
se ocupa de que las puertas
de los armarios cierren de
forma suave y silenciosa.

El detalle especial en el cuarto de estar

«En el diseño de la estufa se
tuvo la excelente idea de
integrar el parqué del suelo en
los frentes de los muebles»,
nos cuenta Oskar Bechter.
«De lo contrario, los tiradores
no hubieran combinado y solo
hubieran estorbado el diseño.
Por este motivo, hemos
instalado aquí el sistema
eléctrico de apertura
asistida». Con la tecnología de
movimiento SERVO-DRIVE, los
cajones se abren de forma
eléctrica mediante presión y
se cierran de manera
amortiguada.



«Pero esto no es todo», añade
Daniela. Los laterales de los
módulos extraíbles
TANDEMBOX se han diseñado
de manera personalizada. «No
sabía cómo decidirme. ¿Qué
material combina con nuestra
estufa a leña o con el parqué?
La cálida apariencia del cuero
provoca algo especial»,
expresa la madre de dos
niños. De este modo, el
diseño concuerda en el cuarto
de estar.

En el baño: separador de ambientes para
más espacio de almacenaje

En el baño también cobra
protagonismo la madera de
nogal: «Además de mantener
un estilo estándar, para mí era
importante tener aquí
suficiente espacio de
almacenaje. Esto lo hemos
logrado mediante divisiones
inteligentes del espacio y un
separador de ambientes»,
explica Daniela.



En el armario debajo del
lavabo, cada miembro de la
familia tiene su propio
módulo extraíble: «Este cajón
es solo mío», nos muestra
orgulloso su hijo Raúl. Aquí él
guarda sus productos de
higiene y también sus
juguetes para divertirse en la
bañera. Las prácticas
subdivisiones interiores
ORGA-LINE generan orden y
facilitan el acceso.



Espacio de almacenaje oculto detrás del
espejo

Los cosméticos, los perfumes y el botiquín doméstico se guardan de forma
cómoda detrás del gran espejo y, de este modo, quedan fuera del alcance de
los niños. La bisagra CRISTALLO permite realizar puertas grandes de cristal
tanto en el interior como en el exterior: «Esta es una solución elegante que
se adapta perfectamente al diseño de nuestra casa y, además, aporta más
espacio», concluye Oskar.



Resumen de todas las ventajas

Aplicación coherente del diseño

Cajones de madera adecuados
gracias a la guía TANDEM

Puertas de cierre silencioso con
la bisagra CLIP top BLUMOTION
amortiguadora

Sistema eléctrico de apertura
SERVO-DRIVE en el cuarto de
estar

Diseño de los laterales de los
módulos extraíbles
TANDEMBOX

Todo al alcance de la mano con
los sistemas de divisiones
internas ORGA-LINE

Más espacio de almacenaje
gracias a los separadores de
ambiente en el baño

Elegante armario con espejo
con bisagras CRISTALLO
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Blum es un fabricante austriaco de herrajes innovadores
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