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Laminado con acabado poro profundo

Distribución
La belleza de la sencillez queda reflejada en este
espacio reducido donde su distribución de frentes en paralelo facilitan la estancia. Ideal para cocinas alargadas, con un máximo aprovechamiento del espacio y gran funcionalidad. El sistema
GOLA mantiene una estética singular y actual.
A un lado tenemos la zona de cocción, organizada con una batería de cajones y con mucha encimera de trabajo para una mayor comodidad a
la hora de la preparación de los alimentos. También cuenta con una pequeña zona office que le
brinda un aspecto familiar único y ofrece una variante diferente para efectuar meriendas ó estudiar con nuestro pequeño mientras cocinamos.
La zona del fregadero lleva el frigorífico y el lavavajillas de integración total lo que proporciona
una línea pura y simple a la vez que aumenta la
sensación de amplitud. El horno y el microondas
se colocan a una altura ideal para mejorar el acceso a ellos.
En resumen, una cocina ideal para espacios pequeños, minimalistas, donde no se quiere renunciar a la comodidad ni al diseño.

Para aprovechar mejor los espacios y aportar
comodidad a la cocina no hay nada mejor que
colocar grandes cajones y gavetas, lo que proporciona una visión panorámica de los contenidos y
facilita el acceso a ellos.
Aquí contamos con el sistema de cajones Deluxe, seguro, confortable y económico. Sistema de
guias y cajones de calidad probada, gran funcionalidad y con una organización interior bien estudiada. Combina la posibilidad de extracción total
y parcial.
En los módulos altos utilizamos el sistema de
apertura vertical HF que permite un acceso directo y cómodo al inteior del mueble, a la vez que
ofrece gran libertad de movimiento. Su ilimitada
versatilidad permite amplias posibilidades para
la planificación y diseño de la cocina.
Los dos estantes luminosos encima de la zona
de barra permiten el acceso cómodo y directo a
aquello que necesitamos en el uso diario, a la vez
que aportan ligereza al ambiente.
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Natural

Arena

Tabaco

Características

Garantía y Calidad

Frente fabricado en laminado con acabado imitación madera con veta vertical y poro profundo
que le confiere un aire de juventud y naturalidad.

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 necesario seguir unas pautas mínimas para poder disfrutar de su cocina de una
manera óptima.

Cuenta con tres acabados de color para adaptarse a las necesidades de cada uno.
Con el acabado Natural y el Arena, al ser de tonalidad clara, conseguimos darle amplitud al
ambiente por lo que son ideales para cocinas pequeñas. En cambio, el acabado Tabaco es ideal
para combinar con frentes lisos en colores claros
y así darle un toque personal y diferente a nuestra cocina.
El Perfil GOLA utilizado como tirador es una opción perfecta para evitar obstáculos en la cocina
y para proporcionar una limpieza visual ideal
para espacios pequeños.
Ideal para todas aquellas personas a las que les
guste la madera pero que se inclinan por conseguir una cocina económica, duradera y de fácil
mantenimiento sin renunciar al diseño y al equipamiento.

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 bayetas ligeramente humedecidas con algún producto neutro.
Para este modelo de puerta en concreto se recomienda No limpiar los cantos con productos que
contengan 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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Imagen: Sistema de Cajones y Gavetas DELUXE
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Imagen: Despensero CONFORT Panero

Equipamiento
Para completar la funcionalidad de esta cocina,
contamos con una serie de equipamiento interior tanto para cajones y gavetas, como para
puertas.
En el caso de las gavetas podemos optar por una
organización de cajas, de botes o de platos, todo
ello dentro de la gama del cajón Deluxe, al igual
que en cajones tenemos para elegir entre cubertero rígido o flexible, donde los compartimentos
los adaptamos a nuestras necesidades.

Imagen: Despensero CONFORT Bandejas

En puertas contamos con herrajes extraíbles que
favorecen el acceso al módulo. Para despensa
tenemos cajones y gavetas interiores, verdulero
extraíble y panero extraíble, mientras que para
residuos tenemos el pullboy, adaptable en capacidad a las distintas medidas de módulo.

Imagen: PULLBOY

