
NUEVA COCINA, NUEVA
ALEGRÍA

Alexandra Becker no está nada contenta con su
cocina: hay muy poco espacio de almacenaje, los
armarios están desordenados, las puertas de los
armarios estorban en los procesos de movimiento
y, además, es antigua. En pocas palabras: la cocina
no es práctica y ya no le gusta a Alex. Ha llegado el
momento de una renovación.

7 minutos
Höchst, Austria

Nueva cocina, nueva alegría

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


En búsqueda de soluciones para 5 sectores
problemáticos
Además del diseño antiguo, Alex le mencionó a su ebanista 5 puntos que le
obstaculizan al cocinar y hacen que los procesos de trabajo sean más
complicados.

Al hacer clic sobre el problema, accederás directamente al desafío en
cuestión.

1. Armario elevado con
puertas molestas:
Las puertas están en el
camino y estorban en la
habitación, de modo que Alex
siempre tiene que tener
cuidado de no golpearse la
cabeza.
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2. Cajones
desorganizados:
Si Alex necesita un cuchillo o
un utensilio de cocina, primer
deberá buscarlo. ¡Qué
molesto!

3. Difícil acceso a los
alimentos:
Para poder coger los
alimentos necesarios del poco
práctico armario despensa, a
menudo Alex debe sacar otros
comestibles.

4. Especias, aceite y
vinagre
desordenados:
A Alex le gusta dar a sus
platos el sabor adecuado.
Para esto, tiene que rebuscar
en el armario de la cocina
hasta encontrar la especia
adecuada, el vinagre o el
aceite.

5. Poco espacio y
desorden en el
mueble del fregadero:
El caos reina bajo el fregadero
junto al cubo de basura, y
también se desperdicia
mucho espacio de
almacenaje.



Una reforma también necesita
planificación

Además de asesorarse con su ebanista local y preparar un plano para la
remodelación de su cocina, Alex también visitó el showroom de Blum. En un
«recorrido de prueba por la cocina», pudo comprobar si los proyectos para la

cocina eran adecuados para el día a día. Se implementaron pequeños
cambios de gran impacto en su diseño y Alex tiene ahora su nueva y práctica

cocina de ensueño.



Felicidad por la
renovación completa
Si bien la reforma no se hizo
en un abrir y cerrar de ojos,
el ebanista de Alexandra
realizó un gran trabajo: ella
está conforme tanto con el
diseño (una cocina en U con
preciosos frentes oscuros),
como con la elevada
funcionalidad de cada zona.
«Se cumplieron todos mis
deseos: ahora los procesos
de trabajo son más sencillos,
ergonómicos y, además, la
cocina se ve muy elegante
con sus nuevos colores»,
dice Alexandra, de 37 años.



Libertad de
movimiento gracias a
los compases
abatibles
Los armarios elevados con
compases abatibles aumentan
la libertad a la altura de la
cabeza: el innovador compás
abatible plegable AVENTOS se
abre hacia arriba y ofrece un
acceso sin restricciones.
Mediante SERVO-DRIVE, el
sistema eléctrico de
movimiento asistido de Blum,
el armario se abre con una
ligera presión del frente y
basta con tan solo presionar
el botón remoto para un
cierre cómodo.

Orden en los cajones
Con los prácticos cajones
LEGRABOX y el sistema de
divisiones internas AMBIA-
LINE adecuado, la cubertería
de cocina, las tablas de cortar
y las fuentes están siempre al
alcance de la mano. El
portacuchillos AMBIA-LINE
ofrece un espacio para 9
cuchillos y se puede colocar
libremente en el cajón, de
este modo, las costosas
búsquedas son cosa del
pasado.



Alimentos al alcance
de la mano en todo
momento
SPACE TOWER de Blum
convence con las extracciones
totales desplegables para un
acceso cómodo desde el
frente y desde ambos
lados. Además, hay mucho
espacio para comestibles,
cada módulo extraíble
soporta hasta 70 kg. En
función del espacio ocupado,
es posible ajustar la anchura,
altura y profundidad del
armario despensa. 

Almacenamiento
perfecto de las
especias, el vinagre y
el aceite
Con el especiero AMBIA-LINE
en un módulo extraíble, el
contenido se puede coger y
retirar de manera rápida y
sencilla. Las botellas de
vinagre y aceite se guardan de
forma segura y están siempre
disponibles gracias a las
divisiones internas adecuadas.
Lo ideal es que se almacenen
en el sitio donde se utilizan al
cocinar, es decir, en la
encimera o cerca de la
superficie de trabajo principal.



Mueble del fregadero
ordenado con espacio
suficiente
Otro sector muy utilizado de
la cocina es el fregadero: las
esponjas, los cepillos, las
pastillas de lavado, los paños
o los detergentes necesitan
mucho espacio bajo el
fregadero. El mueble
fregadero en forma de U de
Blum utiliza el espacio a la
derecha e izquierda del
fregadero y, de este modo,
brinda espacio de almacenaje
adicional. Así, las cosas de
uso diario se almacenan de
manera ordenada, los
productos necesarios están al
alcance y la superficie de
trabajo permanece libre. Un
sistema de basurero ofrece un
mayor orden.

Principales ventajas

Todos los armarios elevados con
compases abatibles

Todos los cajones y los módulos
extraíbles con organización
interna

Comestibles ordenados y
almacenados en un lugar
central

Especias, vinagre y aceite
almacenados de forma segura

Fregadero con un espacio de
almacenaje nuevo y organizado

Se han tenido en cuenta los
procesos de trabajo

Ayuda en la apertura para un
manejo más cómodo

Diseño moderno sin tiradores



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.
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