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Distribución

De líneas rectas y minimalistas es la propuesta más 
contemporánea de OB. Su canto a 35º ofrece una 
comodidad máxima, ya que puedes abrir las puer-
tas y cajones desde cualquier punto. Un sistema que 
realzará la comodidad de tu cocina.

La amplia cocina se proyecta con una isla central que 
delimita los ambientes y organiza el espacio, ordena 
el trabajo y da fluidez a los movimientos. Además de 
albergar la zona de cocción permite disponer de una 
cómoda zona de almacenamiento y preparación y 
de una buena estantería de cara a la zona office.  

Crea un espacio con recorridos cortos y cómodos 
donde el cocinar se convierte en un placer. Detrás se 
colocan el resto de elementos como son la zona de 
aguas, horno y microondas y zona de almacenaje. 

El mobiliario se integra con la arquitectura a través 
de frentes lisos y sin tirador que además refuerzan 
el concepto de un espacio que no sólo se destina a 
“cocinar”.

La elección del modelo Gandía Grado lacado en Gra-
fito Stone refuerza las líneas minimalistas que reco-
rren la vivienda aportando sencillez y practicidad. 

Una cocina actual necesita un lugar para la sobre-
mesa donde conversar tranquilos después de una 
agradable comida. Una gran mesa nos ayuda a 
crear ese rincón de tertulia y de comidas apacibles.

La utilización en la parte baja de cajones, gavetas y 
mecanismos extraíbles, proporciona una visión pa-
norámica de los contenidos y facilita el acceso a los 
mismos, haciendo más cómodas las tareas de coci-
nado y limpieza.

Para buscar la máxima funcionalidad, pero sin des-
cuidar la estética, el mueble bajo placa se ha equi-
pado con dos frentes de cajón, en los que el primer 
nivel esconde un cajón interior que permite aprove-
char el espacio de manera versátil, organizada y sin 
afectar a la estética de la cocina. Dos niveles a simple 
vista, pero tres niveles funcionales.

En la zona de aguas, la combinación de los módu-
los con diferentes tamaños e interiores hace que el 
proyecto se personalice al máximo, cubriendo todas 
las necesidades de los propietarios. Una cocina a su 
medida, a su gusto. 

Para optimizar al máximo la capacidad de la cocina, 
la planificación se completa con una zona de módu-
los altos al techo en la que se ganan zonas adiciona-
les de almacenaje. 

El módulo columna horno y microondas permite 
contener en poco espacio dos electrodomésticos 
tan necesarios en la cocina.
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Características 

Frente fabricado en tablero de densidad media de 
19 ó 22 mm de espesor con parte trasera chaflán 
35º a modo de tirador, lacado en ambas caras en 
distintos acabados.

En OB abarcamos una amplia gama de colores de 
laca para todos nuestros modelos de frentes laca-
dos, además de dar la posibilidad de lacar según la 
carta RAL. También disponemos de distintos acaba-
dos como son el alto brillo, mate, metalizado y sto-
ne, entre otros. 

Las cocinas en laca combinan diseño y funcionalidad 
en un producto de altas prestaciones, a la vez que 
ofrece infinidad de posibilidades decorativas.

A la hora de escoger el tirador hay que tener en 
cuenta el estilo decorativo de la cocina, puertas y ca-
jones pueden incorporar diferentes tipos o, incluco, 
prescindir de ellos. En OB ofrecemos una amplia va-
riedad de posibilidades en cuanto a diseños, colores 
y materiales. Al elegirlos, hay que tener en cuenta la 
preferencia de cada persona y la necesidad. 

Este diseño debe llevar el Perfil Gola Plano que junto 
al chaflán en la parte trasera de la puerta nos permi-
te una apertura cómoda del módulo.

Garantía y Calidad

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 po-
der disfrutar de su cocina de una manera óptima.

Como norma general, no utilizar productos abrasi-
vos, que pueden alterar las cualidades del producto. 
No utilizar estropajos o máquinas de vapor a pre-
sión 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 reco-
mienda extremar el cuidado en la limpieza de las 
superficies y eliminar el polvo previmiamente para 
evitar posibles rayaduras. Evitar el contacto directo 
con la luz solar ya que provocaría la alteración de su 
color.

Durante el cocinado se deben utilizar elementos de 
extracción, para evitar el deterioro de los materiales 
por exceso de vapor.

Stone Blanco Stone Marfil Stone Arena
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Imagen: PULLBOY

Equipamiento

En este diseño se ha optado para los cajones y gave-
tas por el sistema OPTIMUS que nos aporta un con-
fort funcional único, debido a su sistema innovador 
de guías y cajones de gran confort de desplazamien-
to y extraordinaria estabilidad y amortiguación. Ade-
más cuenta con una serie de organización interior a 
elegir por el cliente para adaptar lo mejor posible los 
espacios a sus necesidades reales. 

En el caso de las gavetas podemos optar por poner-
les en la base una esterilla antideslizante, ideal para 
evitar el desplazamiento del menaje, y un prolonga-
dor de cristal para ampliar su capacidad. También 
disponemos de un apilador de platos y una organi-
zación de cubos de basura.

Para los cajones tenemos una amplia variedad de 
cuberteros, para que el cliente escoja el que mejor 
se adapte a sus necesidades.  

Cabe destacar el despensero CONFORT que con sus 
tres opciones disponibles (bandejas, botellero ó pa-
nero) se adapta perfectamente a las necesidades de 
cada usuario. Junto a éste, el despensero JUNIOR fa-
vorece el acceso al contenido de los módulos y ayu-
da a conseguir una óptima organización.

Imagen: Despensero CONFORT Panero

Imagen: Despensero CONFORT Bandejas

Imagen: PULLBOY
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