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Dibujar proyectos de interiorismo con calidad profesional, gratis y sin registros, de uso sencillo e
intuitivo. 

¿Que es?

Características

 ¿ Que es?       Características      Galería                                

CLASSIC
BLOPHOME

Gratis Sin registros, ni actualizaciones

Más de 230.000 objetos Dibuja tu proyecto fácilmente 

La precisión a un click. blophome classic es gratis. Accede y 
disfruta de todas las opciones sin límite. 

Puedes trabajar sin registrarte, sólo si quieres utilizar la nube o
crear tu sitio tendrás que hacerlo. Las actualizaciones son
transparentes y no afectarán a tu trabajo. 

Permite dibujar, diseñar y decorar cualquier habitación o 
espacio interior, dormitorios, cocinas, comedores, baños, 
locales, etc. Crea las paredes de tu proyecto y ¡adelante! 

Cientos de miles de objetos que se pueden combinar, escalar,
deformar, y cambiar por las miles de texturas. Trabaja con los
catálogos de IKEA, Maison du Mond, Roca etc. 



Arrastrar y colocar

Proyectos y renders en la nube

Escalado de objetos libre

Render realistas

Publicar tus proyectos

Luz adaptable a espacios

Podrás obtener renders de trabajo hiperealista en pocos 
segundos. nuestros servidores trabajan por tu hardware, de 
forma rápida. 

Puedes publicar tus proyectos para compartirlo con la 
comunidad de blophomers, sin límite de uso. Publica y 
coméntalo.

blophome classic te ayuda a darle un toque especial a tus
espacios, juega con la luz para que aporte la intensidad o la 
calidad que tú esperas. 

Todos los objetos y texturas (menos las texturas de los objetos
asociados a acabados) funcionan con arrastrar y colocar, 
fácil e intuitivo.

Puedes grabar tus proyectos y perspectivas en la nube para 
acceder a los mismo desde cualquier sitio.

¿El objeto que tienes en la cabeza no está en el catálogo de
productos? ¡Házlo tú mismo! Se pueden escalar los objetos en 
X,Y,Z creando así nuevos objetos.. 



Anúnciate Crear tu sitio
blophome classic te permite disponer de tu Site, dónde podrás 
publicar los proyectos que desees.

blophome classic dispone de un tablón de anuncios, ¿quieres 
compartir algo con todos los blophomers? Es tu sitio. 

Galería
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