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SPACE TOWER

El armario despensa para los más exigentes

www.blum.com

Ver vídeo acerca de
SPACE TOWER
www.blum.com/
trailerspacetower

2

Más espacio libre en la cocina
SPACE TOWER resulta fascinante por su facilidad de acceso, por la enorme
cantidad de espacio que ofrece para guardar comestibles y porque puede
adaptarse de manera individual para cumplir con las diferentes necesidades
del cliente. De este modo, este estudiado armario despensa cubre de manera
óptima las necesidades del día a día en la cocina.
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Flujo de trabajo –

Flujos de trabajo fáciles

El acceso a los comestibles ocupa
un papel importante a la hora de
usar la cocina. Por eso, para los
buenos procesos de trabajo es

importante que SPACE TOWER
esté situado en una posición de
fácil acceso en la cocina.
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Para un acceso
desde varios lados
Un armario despensa se utiliza más a menudo de lo que uno piensa.
Por ello resulta especialmente importante que pueda usarse con comodidad.
Gracias a los módulos extraíbles de apertura individual, en la práctica
solución de armario SPACE TOWER las provisiones comestibles se guardan
de manera visible y se puede acceder a ellas con comodidad

Acceso desde tres lados

SPACE TOWER aprovecha toda la profundidad
del armario. Gracias a la extensión total, se

puede acceder con comodidad incluso a los

comestibles que se guarden en el rincón más
profundo de un módulo extraíble - desde la

izquierda, desde la derecha e incluso desde
delante.

Extracción hacia arriba

Cada extensión total puede abrirse de manera
individual y de este modo todo es totalmente

visible desde arriba. De este modo se pueden

encontrar rápidamente los artículos guardados
y sacarlos con mucha facilidad.

Mínimos esfuerzos para su accionamiento

Solo se debe abrir el módulo extraíble en el que
se encuentra el artículo deseado. A través del
mínimo esfuerzo para su accionamiento, usar

el armario despensa resulta especialmente fácil.
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Para todo tipo de artículos
Mucho espacio de almacenamiento es la principal prioridad de
SPACE TOWER. Por ello, la solución de armario inteligente hace
el mejor uso posible del espacio disponible. Los comestibles se
pueden almacenar de manera central y organizar de manera visible.

Espacio – Optimización

Con ayuda de SPACE TOWER
se pueden guardar muchos

artículos y aprovechar de manera
óptima el espacio en la cocina.

Las prácticas divisiones internas
le ayudan a organizar su

provisiones de manera flexible
y a la vista.

6

Contenedores altos y
cerrados

Los contenedores altos y
cerrados garantizan un

almacenamiento seguro

de las provisiones. De este
modo nada puede caer

hacia atrás o hacia los lados.

Organización interior
flexible

Los sistemas de divisines

internas organizan óptimamente el espacio de alma-

cenaje y permiten establecer
más orden y una mejor

visión general. Sus provi-

siones tales como harina,
azúcar o arroz quedan

almacenadas sin riesgo de
volcarse.

Gran capacidad de carga
Cada módulo extraíble

convence por su estabilidad
y su gran capacidad de
carga, incluso hasta un

peso total de 70 kg. Así es
posible guardar también

de manera segura artículos

pesados tales como botellas.
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Ofrece diversas posibilidades
La anchura, la altura y la profundidad de SPACE TOWER son flexibles y
así pueden ajustarse individualmente al espacio de almacenaje necesario.
Gracias a las diversas posibilidades de planificación, el práctico armario
despensa aprovecha cada milímetro de su cocina.

Movimiento –

Alto confort de movimiento

La calidad de movimiento es un
factor de bienestar decisivo del

día a día en la cocina. Equipado
con un sistema eléctrico o

mecánico de movimiento asistido,
SPACE TOWER se puede

adecuar de manera directa a sus
necesidades.
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Versión estrecha

SPACE TOWER también

es una solución ideal para

cocinas pequeñas. Incluso
con un ancho de armario

reducido es posible guardar
grandes cantidades de
provisiones.

Versión ancha

Si hay más espacio dispo-

nible para SPACE TOWER,

se puede usar para guardar

fácilmente todos los comestibles de una familia numerosa.

Gran comodidad de uso

Con el sistema eléctrico de
movimiento asistido

SERVO-DRIVE, los módulos
extraíbles se abren auto

máticamente: basta un ligero
contacto. BLUMOTION

proporciona un cierre suave
y silencioso.
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Compatible con
todos los sistemas box
SPACE TOWER ofrece una gran libertad de diseño. Con LEGRABOX y
TANDEMBOX se ponen a su disposición dos sistemas box con diversas
variantes de diseño. Conforme a los deseos de cada cliente se puede
aplicar un diseño uniforme a toda la cocina.
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En LEGRABOX free, los elementos

Todos los componentes de

En el caso de TANDEMBOX se

elegirse libremente para establecer

camente entre sí en cuanto a color

gamas, como por ejemplo

de diseño de gran superficie pueden
estilos individuales. Con los prácti-

cos elementos de inserción de vidrio

transparente, los comestibles pueden
verse incluso mejor.

LEGRABOX pure combinan armóniy material.

puede elegir a partir de distintas
TANDEMBOX antaro con guar-

dacuerpo y elementos de inserción
de vidrio.
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En todas las áreas del hogar
Lo que es práctico en la cocina también se luce en otras área del hogar.
El gran espacio de almacenaje y el cómodo acceso hacen que
SPACE TOWER también sea una solución óptima para el dormitorio,
el recibidor o el cuarto de baño.
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Un SPACE TOWER en el recibidor permite
almacenar las chaquetas y los accesorios

de manera ordenada. La imagen de arriba

muestra una solución con TANDEMBOX antaro
en la variante de acero inoxidable anti huellas
dactilares.

Los cosméticos en el cuarto de baño quedan

ordenados como corresponde y de inmediato al

alcance de la mano, aquí con LEGRABOX pure
en la variante de color blanco seda mate.
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En los armarios altos es muy

práctico un estante, que al estar
situado en el nivel superior

puede verse muy bien desde

delante. El cajón interior situado
por debajo facilita el acceso

lateral a los artículos guardados.

El posicionamiento a diferentes

alturas de los módulos extraíbles
en el armario permite que los

artículos altos tales como botellas
o paquetes de cereales tengan
espacio suficiente hacia arriba.

Si la bisagra se monta por

encima del módulo extraíble

más bajo, éste puede colocarse

en la posición más baja. De este
modo se aprovecha hasta el

último centímetro como espacio
de almacenaje utilizable.
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Para un diseño flexible
Para que cada SPACE TOWER resulte fascinante como solución práctica,
se deben tener en cuenta ciertos consejos útiles de diseño desde el momento
de su planificación. Los módulos extraíbles que se colocan de manera
flexible en el mueble y que se pueden ajustar de manera individual al tamaño
de diversos artículos para guardar ofrecen libertad de diseño adicional.

Los herrajes apropiados y las posiciones de taladrado se determinan
muy fácilmente con el configurador
de productos online.
www.blum.com/configurator

Para obtener información de
planificación visite

www.blum.com/spacetower
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Ideas Blum para
una cocina funcional
Por lo general, las cocinas se usan de modo muy intenso y deben demostrar
su calidad en el día a día. A través de años de investigación acerca de las
necesidades de los usuarios de cocinas, Blum ha desarrollado una enorme
cantidad de ideas para un diseño incluso más práctico de las cocinas modernas.

Más información acerca
de cocinas
prácticas
http://www.blum.com/ideas
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Flujo de trabajo –

Flujos de trabajo fáciles
El trabajo en la cocina

está compuesto principalmente de procesos que
siempre se repiten. Por
eso todo debería estar

guardado allí donde hace
falta, para que el trabajo
funcione de maravilla.

Espacio – Utilización
óptima del espacio

El espacio de almacena-

miento nunca está de más.

Sin embargo, cuánto espacio se necesita realmente
depende de sus necesi-

dades invididuales. Si se
planifica correctamente,

el espacio disponible puede
aprovecharse del mejor
modo posible.

Movimiento – Alto

confort de movimiento

Los herrajes de alta calidad
proporcionan una comodi-

dad de movimiento notablemente mayor en el día a

día de la cocina. Prácticos
son los muebles que se

abren con facilidad, que

incluso cargados por completo se deslizan de modo
ultraligero y que gracias

a BLUMOTION cierran de
modo suave y silencioso.
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La empresa Blum
Fundada por Julius Blum hace más de 60 años, Blum es actualmente
una empresa familiar activa a nivel internacional. Sus áreas de
negocios estratégicas incluyen sistemas de bisagras, módulos
extraíbles y compases abatibles. El centro de interés de todos
nuestros desarrollos de producto es siempre el mismo: la búsqueda
continua del movimiento perfecto.

www.blum.com

Blum en Austria y en todo el

Ventajas globales para el

Innovaciones

Blum dispone de siete fábricas en

“Fabricantes, proveedores, mon-

tes con soluciones innovadoras

mundo

Austria (Vorarlberg) y otros centros de producción en Polonia,
EE.UU. y Brasil además de 28
filiales o representaciones. La

empresa abastece a más de 120

mercados. El grupo Blum cuenta
en total con 6.900 empleados,

de los cuales 5.300 trabajan en

cliente

tadores o usuarios de cocinas:
todos deben sacar beneficio y

provecho personal de las venta-

jas que ofrecen los productos de

Blum“, es lo que indica la filosofía
de Blum en cuanto a las ventajas
globales para el cliente.

Vorarlberg.

Para brindar apoyo a los cliende herrajes y asegurar el éxito
empresarial a largo plazo es

necesario invertir de manera consecuente tanto en investigación

y en desarrollo como en fábricas,

en instalaciones y en la formación
de los empleados. Con más de

2.600 patentes en todo el mundo,
Blum es una de las empresas
más innovadoras de Austria.

Calidad

Medio ambiente

DYNAMIC SPACE

de Blum no se aplica únicamen-

que un comportamiento sensi-

(Workflow), suficiente espacio de

El concepto integral de calidad

te a los productos. La empresa

también desea implementar las

mismas exigencias de calidad en

sus servicios y en la colaboración
con clientes y socios.

En Blum estamos convencidos de
ble al medio ambiente también
resulta viable a largo plazo. La

larga vida útil de los productos es
solo un aspecto importante entre
otros. Otras medidas de impor-

tancia son la implementación de
procesos más ecológicos, un

empleo inteligente de los materiales y una prudente gestión de la
energía.

Los buenos procesos de trabajo
almacenamiento (Space) y una

enorme comodidad de movimiento (Motion) son aspectos importantes de una cocina práctica.
Con sus ideas para cocinas

prácticas, Blum desea introducir
la funcionalidad, la comodidad y

la ergonomía en el interior de los
muebles.
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