
UNA ESTANTERÍA
VERSÁTIL CON UNA
POSICIÓN FIRME

La calidad de vida no está determinada únicamente
por el diseño, sino también por la comodidad.
Cuando se necesita espacio adicional, los
entrepaños se mantienen firmes en la posición
extraída gracias al sistema de bloqueo del
entrepaño. Y pueden desbloquearse con un solo
movimiento.

4 minutos
En todo el mundo

Una estantería versátil con una posición firme

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


Asistencia para el día de la colada
Andreas y su hijo Valentin, de 2 años, se ocupan de lavar la ropa. Por
supuesto que tampoco puede faltar el peluche Foxy. Una ligera presión es
suficiente para que la balda salga de debajo de la lavadora. Así, se obtiene
una superficie adicional, el sistema de bloqueo se activa por ambos lados y
asegura el estante. El cesto de la ropa cabe perfectamente y la ropa de cama
está lista para tender en un abrir y cerrar de ojos. Es importante que los
estantes–que pueden montarse con MOVENTO hasta 70 kg y con TANDEM
hasta 50 kg– se mantengan estables. Para entretener al pequeño travieso
con las tareas domésticas, papá Andreas juega a los aviones y hace que
Valentin «vuele» en el cesto de la ropa. Una vez liberado el sistema de
bloqueo, el estante desaparece dentro del armario con un suave empuje.





Estabilidad para los estantes también en la
cocina

Un espacio de guardado con entrepaño extraíble es ideal para guardar los
electrodomésticos y tenerlos siempre al alcance de la mano. Así lo ha
implementado Emma con su batidora. Gracias al cómodo mecanismo de
bloqueo del entrepaño, los electrodomésticos se mantienen seguros,
incluso al estar en funcionamiento. De este modo, la tarta sin dudas saldrá
bien, aunque su amiga al otro lado de la línea deba actuar como ayudante
telefónica para acertar la proporción de los ingredientes.



Trabajo de oficina simplificado
A todos nos resulta familiar: la declaración de la renta y todos los trámites
burocráticos se dejan siempre para el último momento. Anja no es la
excepción, pero ella cuenta con una pequeña ayuda. La especialista en
recursos humanos coloca sus documentos y archivadores sobre la balda y
puede trabajar de pie. Después de recoger todo, libera el sistema de
bloqueo del entrepaño con un movimiento, el entrepaño desaparece dentro
del mueble y la oficina en casa vuelve a estar ordenada.





Una velada perfecta

Florian ha instalado un mueble bar en el armario en alto de su piso nuevo. El
barman aficionado prepara con entusiasmo sus cócteles en la estantería
extraíble extendida. El sistema de bloqueo le garantiza la estabilidad
necesaria para que no haya deslizamientos ni derrames. Esto también le
gusta a su novia, Laura, amante del orden. Juntos disfrutan una acogedora
velada en el sofá. Además, todo se recoge en un abrir y cerrar de ojos: basta
con deslizar la balda al interior y cerrar el compás abatible AVENTOS.

Las estanterías extraíbles mejoran la calidad de vida en todas las estancias del
hogar.





Resumen de todas las ventajas

Sujeción segura y cómoda en
estantes

Crear superficies adicionales

Capacidad de carga hasta 50 y
70 kg

Desbloqueo con una mano: fácil
manejo gracias a la
sincronización

Mayor comodidad gracias a las
tecnologías de movimiento



Esto también podría interesarte

Julius Blum GmbH
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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

ESPACIO DE ALMACENAJE

Espacio de
almacenaje
suficiente en 10
pasos

COCINA

Aprovechamiento
óptimo de una
cocina pequeña

COCINA

La moderna cocina
de Rudi:
modernizando lo
antiguo

CUARTO DE BAÑO

Cuarto de baño
pequeño, pero
elegante
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