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Al comprar y planificar una cocina, se deben
contemplar varios aspectos.

A continuación, te ofrecemos los 10 consejos y trucos más importantes para la
compra o el diseño de la cocina, sin importar el fabricante:

Qué debes tener en cuenta
Necesidades

Comodidad

Comportamiento de compra

Orden

Espacio de almacenaje

Equipamiento

Recorridos

Accesorios de cocina

Altura de trabajo

Salón de exposiciones /
recorrido de prueba de la cocina

¿Quién no desea planificar una cocina según sus propias ideas alguna vez en la vida?
Una cocina nueva también supone una mayor inversión. Además, cuando compras
una cocina, inviertes a largo plazo. La nueva adquisición deberá producirte alegría y
ofrecerte mucha comodidad. Con la lista de verificación adecuada, estarás equipado
de la mejor manera para diseñar la cocina junto al ebanista o a un estudio de cocina
de confianza.

Nuestros consejos en detalle
Conoce tus
necesidades
Planificar la cocina de tus
sueños no es una tarea
rápida. Al contrario, para
obtener un resultado ideal,
debes observar con precisión
tu trabajo diario en la cocina y
hacerte las siguientes
preguntas: ¿Dónde trabajo
más? ¿Cuántas superficies de
trabajo necesito? ¿Cocino más
bien solo o en compañía?
¿Cocina principalmente una
persona zurda o diestra?
Toma nota de esto y así
tendrás tus ideas al alcance
de la mano a la hora de
planificar y comprar tu cocina.

Analiza el
comportamiento de
compra
¿Cuántas personas viven en tu
casa? ¿Compras a diario y, por
este motivo, no necesitas
mucho espacio de despensa?
¿O realizas una compra
grande una vez por semana?
¿Eres de los que guardan los
alimentos en recipientes
herméticos o no suele sobrar
nada en tu casa? El
planificador de zonas de Blum
te orientará.

Uso óptimo del espacio de almacenaje
Sin importar para qué diseño o forma de cocina resulta adecuada tu vivienda
ni por cuál finalmente te decidas: lo importante es y será siempre utilizar el
espacio de almacenaje disponible de manera eficiente. Las soluciones
sofisticadas de Blum aprovechan cada espacio y, de este modo, garantizan
el espacio de almacenaje suficiente. SPACE CORNER utiliza el espacio en las
esquinas, con SPACE TWIN es posible obtener más de los huecos estrechos y
con SPACE STEP el zócalo del mueble no solo se convierte en un espacio de
almacenaje, sino también en un escalón oculto en el zócalo. De este modo,
obtienes espacio de almacenaje adicional.

Trayectos cortos al
cocinar
El trabajo en la cocina está
compuesto, principalmente,
por procesos que se repiten.
Si conoces tus hábitos de
cocina, piensa dónde
necesitas que esté cada
utensilio para que tus
procesos de trabajo sean lo
más eficientes posible. Así
podrás acortar tus recorridos
y aumentar la satisfacción al
cocinar. Habla con el
diseñador de tu cocina acerca
de la organización correcta de
las diferentes zonas de la
cocina, «zona de despensa»,
«zona de almacenaje», «zona
de lavado», «zona de
preparación», y «zona de
cocinar/hornear». Encuentra
más información al respecto
aquí.

La altura de trabajo
«correcta»
Escoge la altura de trabajo de
tu nueva cocina según la
persona que cocinará allí con
más frecuencia. La altura ideal
suele ser de entre 15 a 20 cm
por debajo del codo. En el
estudio de cocina puedes
probar, por lo general,
diferentes alturas. Si hay
muchos «cocineros» con
diferentes alturas, lo más
práctico en el sentido de la
ergonomía será una unidad de
cocina de altura regulable que
pueda ajustarse de forma

Comodidad en primer lugar
Hoy en día, están en auge las cocinas sin tiradores. Con las tecnologías de
movimiento de Blum, ya sean con asistencia mecánica o eléctrica,
aumentarás también la comodidad. Basta una ligera presión y los frentes se
mueven casi por sí solos. Resultan muy prácticos, en especial, en el
cacerolero para la basura bajo el fregadero. Un último dato: para poder
prescindir de los tiradores en tu cocina de manera consecuente, Blum
también ofrece soluciones para neveras, congeladores y lavavajillas.

Lograr el orden en los cajones
¿A quién no le ha ocurrido esto? El caos está presente en los cajones de
todas las cocinas, en especial, en el caso de las piezas pequeñas. ¡Pero no
tiene por qué ser así! Las divisiones internas planificadas, con ORGA-LINE de
Blum, te ayudarán a alcanzar el orden y la organización en cada cajón. Las
ollas se almacenarán de manera visible y las tapas adecuadas estarán justo
a su lado gracias al separador transversal. Las cubetas de acero inoxidable
aptas para el lavavajillas repletas de todo tipo de cacharros harán que
mantener el orden sea muy sencillo. Además, los elegantes marcos AMBIALINE evitan el desorden en tus armarios. Aquí encontrarás más consejos
para el orden en los cajones.



Equipamiento inteligente de los armarios
Los armarios son la base de una cocina. Desde el punto de vista
ergonómico, es mejor montar armarios inferiores con cajones que estantes.
Esto te permite tener una visión completa del contenido del armario al
abrirlo, sin tener que agacharte, arrodillarte y vaciarlo. Además, es posible
coger platos, fuentes, ollas y sartenes de manera sencilla y cómoda, y más
aún con la extracción total para alcanzar hasta el último rincón. En el
armario elevado se destacan los compases abatibles en lugar de las puertas.
Estos no sobresalen, por lo que no te golpearás la cabeza al almacenar o
coger los objetos.

No olvides los prácticos accesorios de cocina
Los pequeños ayudantes con gran potencial facilitan tu vida cotidiana en la
cocina: desde el especiero, el portacuchillos y el soporte para platos hasta el
cortador de papel film y papel aluminio, así nada se perderá en los cajones y
trabajarás de manera más eficiente. Son muy prácticos, en especial, para
hojas de papel film y aluminio, dado que te ahorrarás la costosa búsqueda
del comienzo del rollo y podrás cortar el tamaño deseado de forma exacta y
sin arrugas.

Organiza un recorrido
de prueba por la
cocina
En el caso de un coche nuevo,
resulta claro: ¿comprarías uno
sin probarlo? Una cocina
nueva implica un presupuesto
similar. En Blum, puedes vivir
la cocina de tus sueños desde
la fase de planificación. En el
showroom de Blum, podemos
mostrar una maqueta de su
diseño con muebles que
pueden desplazarse. De este
modo, podrás hacerte una
idea de las dimensiones antes
de comprar la cocina, probar
diferentes adaptaciones en el
diseño de forma sencilla o
incluso realizar cambios más
grandes. Así estarás más
seguro antes de invertir y a un
paso más cerca de la cocina
de tus sueños.

Esto también podría interesarte
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