
SOLUCIÓN DE ZÓCALO
SPACE STEP COMO AYUDA
OCULTA

De alguna manera, es imposible evitarlo: aquellos
objetos de la vida diaria o utensilios de cocina que
rara vez usamos terminan tarde o temprano en el
armario elevado y pasan a ser difíciles de alcanzar.
Si necesitan más tarde, incluso las personas altas
−para tener una mejor vista− prefieren subirse a un
escalón de apoyo.

7 minutos
Höchst, Austria

Solución de zócalo SPACE STEP como ayuda oculta

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


SPACE STEP dota a los zócalos de los muebles de una utilidad muy valiosa: con un ligero
contacto, la solución de zócalo de Blum sale del mueble, permite utilizarla como escalón de
zócalo, y proporciona un espacio de almacenaje adicional, ya sea en la cocina o en otras
habitaciones del hogar. Las historias hogareñas de Kristina, Barbara y también de Ingeborg
y Günther prueban lo útiles que son los cajones del zócalo en todas las situaciones de la
vida.

Kristina Barbara Ingeborg y Günther

Crecer
rápidamente 25
centímetros de
altura

Luisa tiene 2 años, se sienta en el
guardarropa sobre un pequeño
«taburete» y se pone sus botas de
goma. Su mamá Kristina espera con
su hermanito Samuel en brazos,
quien ya está totalmente vestido.
Los tres quieren salir a dar una
vuelta. Luisa se levanta, empuja
suavemente el cajón y este
desaparece en el zócalo. Ahora
pueden comenzar. «A Luisa le gusta
usar el SPACE STEP para ponerse los
zapatos. A mí me facilita para echar
un vistazo a lo que hay en el armario
de arriba o guardar cosas menos
habituales, como, por ejemplo,
guantes y bufandas de invierno»,
cuenta Kristina, de 34 años. El cajón
del zócalo con el «escalón de apoyo»
integrado puede implementarse en
una altura de entre 15 y 25



"Al cocinar, Luisa también puede colaborar
mejor gracias a la solución de zócalo sin

necesidad de una banqueta peligrosa, que
me hacía temer por si se caía."



Alcanzar los
armarios elevados de
una mejor manera
El SPACE STEP con los
módulos extraíbles que se
encuentran debajo le
permiten a Kristina alcanzar
más fácilmente los armarios
superiores gracias a los
centímetros adicionales y
generan asimismo espacio
de almacenaje adicional. La
familia de Kristina ya ha
colocado en total 9 SPACE
STEP en la cocina y en el
guardarropa. «En el cajón
zócalo guardo objetos que
no necesito habitualmente
pero que así puedo tener
fácilmente al alcance de la
mano», cuenta la austríaca
sobre su vida diaria antes de
comenzar el paseo.



Utilizar el espacio
disponible lo mejor
posible
«Vi esta solución y sabía que
quería tenerla», recuerda
todavía Bárbara, proveniente
de Dornbirn, sobre su
primera experiencia con el
SPACE STEP de Blum. Eso fue
en 2017 en la primera
presentación en una feria
especializada. Cuando
Barbara, de 38 años, estaba
próxima a mudarse, ella en
verdad quería una cocina con
una isla de cocina central.
«Lamentablemente, debido
al diseño de nuestro piso,
esto no fue posible.
Entonces nos decidimos por
una cocina clásica», explica
ella, originaria de Vorarlberg,
y agrega: «Lo más
importante para mí era
utilizar el espacio disponible
lo mejor posible y asegurar
un espacio de almacenaje
adicional».



Como buena deportista realiza todos los días en casa una sesión de ejercicios de 7
minutos. Incluso ha utilizado el SPACE STEP para sus ejercicios y lo ha reinventado

para realizar sus series de «fondos»: «es una agradable variante en mi
entrenamiento, si bien es probable que no haya sido desarrollado para tal fin»,

confiesa Bárbara mientras guiña un ojo.

Espacio de
almacenaje
adicional

Al instalar el escalón de zócalo con el
cajón que se encuentra debajo,
Bárbara solucionó los dos desafíos
de un solo golpe: Se pudo equipar la
cocina con armarios hasta el techo,
donde, con sus 1,68 metros de
altura, no habría podido alcanzar sin
una escalera. Además, ganó más
espacio para almacenar utensilios de
cocina en los cajones que, en otras
circunstancias, solamente habrían
sido frentes de zócalos. El ebanista
de Barbara tuvo en cuenta el cajón
del zócalo a la hora de la
planificación.



Ergonómico y
adecuado para
edades avanzadas
Cuando sus hijos se
emanciparon, Ingeborg y
Günther decidieron mudarse
a un piso más pequeño.
«Afortunadamente, los dos
seguimos teniendo un muy
buen estado físico para
nuestra edad», cuenta
Günther, de 78 años. «Pero
cuando nos mudamos,
pensamos en nuestro futuro
y también nos aseguramos
de amueblarlo de manera
apropiada para cuando
tengamos una edad más
avanzada», él nos da algunas
recomendaciones sobre la
planificación. Como el piso
se encuentra en el centro,
priman la accesibilidad y la
ergonomía. «Dado que nos
mudamos de una casa a un
piso, era importante para mí
minimizar todo lo que se
pudiera la pérdida de
espacio», agrega Ingeborg.
Por eso los armarios de este
piso de 64 metros cuadrados
se elevan hasta el techo.



Sistema eléctrico de apertura asistida
Dado que los muebles de cocina se usan muy a menudo, es importante que
sea fácil abrirlos −tengan tiradores o no−. Por eso Ingeborg y Günther
colocaron el sistema eléctrico de apertura asistida en su cocina, tanto para
los abatibles AVENTOS como para los módulos extraíbles LEGRABOX. «A
primera vista, puede parecer que con esto nos dimos un pequeño lujo. Pero
esto puede marcar la diferencia para facilitarnos el uso de la cocina a una
edad avanzada», explica Günther. Con SERVO-DRIVE o la variante mecánica
TIP-ON BLUMOTION, los módulos extraíbles también se pueden abrir y
cerrar con la cadera, la rodilla o el pie. Basta con un ligero contacto, ambas
manos permanecen libres y se vuelve innecesario agacharse mucho.

Tanto en la cocina como en el dormitorio, la pareja ha colocado la solución para
zócalos de Blum. Fue en particular Ingeborg quien abrazó rápidamente el escalón de

apoyo con el espacio de almacenaje adicional en el zócalo. «Dado que no soy muy
alta, siempre había tenido dificultades para llegar al estante más alto del armario.

Con SPACE STEP, eso deja de ser un problema», dice ella, de 76 años, para finalizar. Y
gracias a la superficie antideslizante, es una solución segura para usar también con

edades avanzadas.



Principales ventajas:

Uso con todos los sistemas box
y de guías de Blum

Diseñable con sistema eléctrico
o mecánico de apertura asistida

Diferentes tipos de zócalo de
planificación sencilla

Uso con una altura de 150 mm
hasta 250 mm

Espacio de almacenaje adicional
en el zócalo

Mejor accesibilidad al armario
elevado gracias al escalón de
zócalo

El escalón de zócalo desciende
cuando tiene un peso de 8 kg
encima, se bloquea de forma
segura y ofrece un soporte firme
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Correo electrónico

Acerca de nosotros

Blum es un fabricante austriaco de herrajes innovadores
para muebles.

Más información

ESPACIO DE ALMACENAJE

En la entrada: todo
perfectamente
almacenado

SPACE TWIN

SPACE TWIN: uso
del espacio de
almacenaje oculto

CUARTO DE BAÑO

Cuarto de baño
pequeño, pero
elegante

ESPACIO DE ALMACENAJE

Los consejos y
trucos de Amanda
para que haya más
organización bajo
el fregadero 
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