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Laminado veta vertical

Nos encontramos ante una cocina con un diseño muy 

actual basado en el estilo moderno que va de la mano 

del estilo minimalista, donde hay que huir de la recar-

ga y de los elementos de relleno y centrarnos solo en 

los elementos esenciales y en el orden de los espa-

cios.

Al igual que ocurre en los interiores minimalistas, la 

simpleza de las formas y el uso de líneas rectas y nada 

recargadas son claves. Todos los elementos que colo-

camos en nuestro interior huyen, en la medida de lo 

posible, de las ornamentaciones innecesarias. Lo mis-

mo ocurre con las superficies, que buscan siempre la 

simpleza de lo liso.

Podemos apreciar una combinación de materiales 

muy acertada para este estilo, donde el hormigón de 

las paredes contrasta perfectamente con el laminado 

madera  y  con  el  color  fumé  liso  de  algunos  de  los 

módulos de la cocina consiguiendo una gran armonía 

y belleza visual. 

La luz es primordial en un ambiente de estas carac-

terísticas y eso se consigue gracias a los dos grandes 

ventanales que proyectan claridad a través del gris 

claro de las paredes, el blanco del techo y el tono beig 

suave del suelo. 

En la distribución del mobiliario se ha optado por una 

cocina con isla central donde se ha colocado la zona 

de cocción, elección que maximiza el confort, el dise-

ño y la funcionalidad. Arropada por una zona de se-

micolumnas y otra de columnas flanqueando la zona 

de aguas.

La cocina con isla es muy apropiada para colocar en 

la decoracion tipo loft y puede ser una gran idea para 

el diseño de pisos o apartamentos de pocos metros.

Moderna y Actual



Frente fabricado en laminado acabado imitación ma-

dera con veta vertical en ambas caras, con tres aca-

bados de color distintos que van desde un tono más 

natural, pasando por un tono rojizo y acabando con 

un tono tierra.

A la hora de optar por este modelo de puerta tene-

mos que tener bien claro que el diseño cuenta con 

unas vetas muy marcadas y no se garantiza su conti-

nuidad entre los distintos frentes. Por ello es aconse-

jable el predominio de puertas, en la elección de los 

módulos, en vez de cajones y gavetas, para así evitar 

en la medida de lo posible,  el riesgo de que no nos 

guste como queda al final la composición.

Una buena opción es combinar este frente con otro 

de un color liso que además de aportarle personali-

dad al diseño nos va a ayudar a aligerar el peso de las 

vetas en la vista general del conjunto.

Recomendable para todas aquellas personas a las 

que les guste la madera pero que se inclinan por con-

seguir una cocina económica, duradera y de fácil man-

tenimiento sin renunciar al diseño y al equipamiento.

Los productos suministrados por OB son de la más 

alta calidad y están pensados para una larga vida útil, 

lo que nos permite ofrecer una Garantía de 5 años en 

nuestro mobiliario de cocina, no obstante es necesa-

rio seguir unas pautas mínimas para poder disfrutar 

de su cocina de una manera óptima.

Como norma general, no utilizar productos abrasivos, 

que pueden alterar las cualidades del producto. No 

utilizar estropajos o máquinas de vapor a presión ya 

que pueden dañar las piezas. Lo mejor es utilizar ba-

yetas ligeramente humedecidas con algún producto 

neutro. 

Para este modelo de puerta en concreto se recomien-

da No limpiar los cantos con productos que conten-

gan diluyentes o acetonas. 

Durante el cocinado se deben utilizar elementos de 

extracción, para evitar el deterioro de los materiales 

por exceso de vapor.
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Características

Garantía y Calidad



A la hora del almacenaje es importante tener en cuen-

ta que tanto el menaje como los utensilios de cocina 

deben estar siempre a mano, bien ordenados y cerca 

de las zonas operativas. 

En esta cocina los cajones y gavetas pertenecen a la 

serie DELUXE, segura, confortable y económica. Siste-

ma de guias y cajones de extracción total de calidad 

probada, gran funcionalidad y con una organización 

interior bien estudiada. 

El módulo semicolumna se ha aprovechado al máxi-

mo con gavetas y cajones interiores de dicha serie, 

aunque tenemos otra muy buena opción para este 

mueble que sería el mecanismo tandem, eso ya se-

ría a elección del consumidor según sus necesidades 

particulares.

El bajo fregadero de 120 cm de ancho con dos puer-

tas nos da la posibilidad de colocar encima dos gran-

des cubetas que nos harán más fácil el lavado de los 

utensilios, a la vez que puede contener en su interior 

un cubo de basura ecológico para la gestión de los 

residuos. A su lado tenemos un lavavajillas de integra-

ción total, electrodoméstico que no puede faltar en 

cualquier cocina que se precie.

La placa la hemos colocado sobre un módulo con dos 

gavetas en el centro de la cocina mediante una gran 

isla con encimera de trabajo suficiente para la prepa-

ración de los alimentos.

 

Los columnas integran frigorífico y escobero y apor-

tan un gran espacio de almacenaje extra. 
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Equipamiento


