
DINO VŨ: EL INFLUENCER
GASTRONÓMICO
VIETNAMITA QUE AMA
LOS PRODUCTOS BLUM

Dino Vũ es un influencer gastronómico de Ciudad
Ho-Chi-Minh, Vietnam. Este apasionado cocinero ha
convertido su afición en su trabajo, en el que acerca
a sus seguidores comidas vietnamitas caseras a
través de numerosos canales de redes sociales.
Para su hogar, donde también suele filmar sus
vídeos, el cocinero de 29 años escoge productos
Blum.

4 minutos
Vietnam

Dino Vũ: el influencer gastronómico vietnamita que ama los producto…

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


Todo comenzó con recetas de la madre

Hasta hace relativamente poco, Dino Vũ era empleado de marketing en una
empresa, y como muchas otras personas se enfrentaba a diario con la
pregunta de qué podría preparar para la cena después del trabajo. Debía ser
algo relativamente rápido, fácil de preparar y, sin embargo, sabroso.

Las primeras recetas se las pasó su madre, para que no echase tanto de
menos Hannoi, su ciudad natal de la cual se había marchado a causa de su
trabajo. Al preparar las deliciosas recetas «ngnon», descubrió su pasión por
la cocina. Así fue como comenzó a compartir sus platos y su preparación en
diferentes plataformas de redes sociales. Actualmente, Dino comparte sus
recetas caseras con más de 1 millón de personas. Sus dos perros Mochi y
Matcha también aparecen de vez en cuando en sus contenidos.

Como influencer gastronómico que suele compartir recetas y preparaciones
por medio de vídeos, la cocina es el espacio más importante en la casa de
Dino. Por eso, al planificar y diseñar su nuevo hogar, era importante contar
con una cocina no solo bonita, sino también práctica. De esta manera,
puede disfrutar cocinando cada día y compartiendo su pasión con todos sus
seguidores en las redes sociales. Además, a Dino le apasiona la tecnología,
por lo que diseñó su primera casa propia como un hogar inteligente.



Las exigencias especiales requieren una
planificación especial

En sus vídeos, cocinar de forma eficiente es fundamental para Dino. Por eso,
trabajó con el diseñador de su cocina teniendo en cuenta los procesos y con
el objetivo de disponer de suficiente espacio de almacenaje. Además, el
influencer planificó desde un principio el lugar para las cámaras y la libertad
de movimiento alrededor de la cocina con isla.



Dino necesita suficiente espacio de almacenaje para sus receptas y sus
grabaciones espontáneas. El armario despensa SPACE TOWER con módulos
extraíbles LEGRABOX permite el acceso desde los tres lados y hace que
resulte fácil presentar los ingredientes adecuados con un solo movimiento
frente a la cámara. El cacerolero interior puede extraerse del armario sin
esfuerzo, incluso, cuando está a plena carga, ya que puede soportar un peso
hasta 70 kg. Así, todos los alimentos encuentran su sitio apropiado. «Este es
mi mini-supermercado. Aquí puedo guardar un montón de alimentos,
ingredientes y snacks, y veo de un vistazo lo que tengo y si algo está a punto
de caducar», nos explica.

https://www.blum.com/spacetower
https://www.blum.com/legrabox


Siempre más con ayudas ingeniosas

En el armario en alto, Dino cuenta con el sistema de compases abatibles
AVENTOS HF, también para el armario con escurreplatos situado sobre el
fregadero. Gracias al sistema de asistencia eléctrico SERVO- DRIVE , la puerta
se abre con un ligero toque en el frente y se cierra cómodamente con un
interruptor. Además, todo está al alcance de la mano y los armarios pueden
permanecer abiertos mientras se cocina.

https://www.blum.com/aventoshf
https://www.blum.com/servodrive


Si necesita algo que está muy al fondo del armario superior, Dino aprovecha
otra solución ingeniosa: SPACE STEP,el escalón del zócalo con módulo
extraíble debajo que permite al influencer alcanzar mayores alturas para
poder coger cualquier elemento con facilidad. La solución de zócalo también
se monta en el cuarto de baño y en el dormitorio, ya que de este modo se
obtiene espacio de almacenaje adicional.

Durante las grabaciones de sus vídeos, los ruidos molestos están
completamente prohibidos. Por eso todos los compases abatibles, los
cajones y las puertas de la cocina de Dino se cierran siempre de modo suave
y silencioso, gracias a la amortiguación BLUMOTION.

https://www.blum.com/spacestep


El diseño tampoco puede quedarse atrás
Para este amante de la moda, el estilo es importante: por eso, su cocina
minimalista está equipada con el sistema eléctrico de apertura asistida
SERVO-DRIVE. De esta manera, no se necesitan tiradores: una ligera presión
es suficiente para que cajones y puertas se abran solos. El elegante diseño
de los cajones LEGRABOX subraya el aspecto moderno del conjunto y ofrece
espacio suficiente para los utensilios de cocina de Dino.

«Las ingeniosas soluciones de Blum me han
impresionado desde el principio. Me

encantan, sobre todo, las tecnologías de
movimiento. Cuando mis puertas se abren
de manera eléctrica o los cajones se cierran
con esa suavidad, es una gran alegría para

mí».



Resumen de todas las ventajas

Recorridos cortos gracias a la
planificación inteligente

Más espacio de almacenaje y
acceso óptimo con
SPACE TOWER

Libertad de movimiento total
gracias a AVENTOS en el
armario superior

Apertura y cierre eléctricos con
SERVO-DRIVE

LEGRABOX: cajones elegantes,
diseño consecuente

Cierre suave gracias a
BLUMOTION

Diseño sin tiradores gracias a
TIP-ON

Más facilidad para alcanzar
grandes alturas con SPACE STEP



Esto también podría interesarte

Julius Blum GmbH

Planta 2

Industriestrasse 1

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

COCINA

Diferentes países,
diferentes cocinas

DISEÑO

Pocas estancias,
mucho espacio

ESPACIO DE ALMACENAJE

All we need is
SPACE

COCINA

Ideas para el
armario despensa
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