AGE EXPLORER®
Calidad de movimiento garantizado durante años
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Conocer desde ahora las necesidades del mañana
La compra de una cocina constituye, por lo general, una gran adquisición que resulta difícil de modificar posteriormente. Una cocina se utiliza durante unos
20 años de media. Por esta razón, debe satisfacer las necesidades personales de cada usuario. Éstas pueden cambiar con el transcurso de los años. Por
esta razón, tiene sentido estudiar en detalle las necesidades de los usuarios de las cocinas de todas las edades. Para ello, Blum ha creado el exitoso simulador
de edad avanzada – el AGE EXPLORER®.

AGE EXPLORER® es un traje que simula las limitaciones físicas típicas que pueden
surgir con el paso del tiempo.
Se utiliza para desarrollar productos que proporcionarán a los usuarios de las cocinas
una serie de ventajas ergonómicas a largo plazo.

Se vive en carne propia
Cuando se lleva puesto el
AGE EXPLORER ® se experimentan en carne propia los
obstáculos físicos que aumentan
con el paso de los años.
AGE EXPLORER® es una marca
registrada del Instituto MeyerHentschel.

El trabajo en la cocina resulta más fácil

Ergonomía incluso en las esquinas

La práctica indica que las puertas en los
armarios inferiores y fondos de cajones
dan más trabajo, especialmente a aquellas
personas con limitaciones de movimiento.
Los módulos del armario inferior resultan
más ergonómicos y cómodos.

Agacharse doblando las rodillas puede
representar un gran esfuerzo.
Ingeniosas soluciones como
SPACE CORNER de Blum permiten
guardar y extraer toda clase de objetos de
forma óptima.

Todo a la vista

Un sistema de apertura que fascina

Para lograr una mayor visualización y un
acceso óptimo, resultan más adecuados
los módulos de extracción total que los de
extensión parcial.
El sistema de divisiones internas
ORGA-LINE ofrece un orden y una claridad
adicionales.

Con ayuda del sistema eléctrico de apertura asistida SERVO-DRIVE se pueden abrir
y cerrar los cajones con la cadera, la rodilla
o el pie. Basta un ligero contacto.
Las manos permanecen libres y resulta
innecesario agacharse hasta el suelo.

Cuando se adquiere una cocina hay que pensar en las necesidades futuras
Cuando desde el momento de la compra se procura alcanzar un diseño óptimo, la diversión y la alegría están garantizadas durante toda la vida útil de la cocina.
Una serie de soluciones funcionales puntuales contribuyen a crear una cocina ajustada a las necesidades de cada usuario.

Visiblemente fácil

Óptimo espacio de almacenamiento

Los compases abatibles de los armarios superiores facilitan el acceso al
interior de los módulos.
Las puertas se abren cómodamente,
deteniéndose en cualquier posición,

Un aprovechamiento óptimo del espacio
garantiza el orden permanente en el
armario despensa.
Los caceroleros interiores que pueden
extraerse de forma individual ofrecen un
acceso óptimo y la máxima visualización del contenido.

y se cierran silenciosa y suavemente
gracias al sistema BLUMOTION.
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