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En las casas actuales, la cocina abierta al resto del ho-

gar se está convirtiendo en una norma. Esta forma de 

organizar el espacio ofrece la ventaja de mejorar la 

interacción social incluso durante la preparación de 

las comidas, es por ello que las cocinas abiertas poco 

a poco van ganando terreno a la hora de elegir la dis-

tribución.

En este concepto de cocina, la isla se convierte en el 

centro del espacio, siendo funcional y accesible desde 

todos los lados. 

Al igual que en la distribución de la cocina se ha evo-

lucionado hacia un nuevo concepto de cocina abierta, 

a la hora de elegir los materiales a utilizar en ella se 

ha  retrocedido  en  el  tiempo  y  se  han  recuperado 

algunos que hasta hace poco estaban obsoletos. Una 

muestra de ello es el resurgir del marmol para las en-

cimeras y salpicaderos, debido a su belleza, dureza y 

resistencia. 

En el diseño de los frentes también se ha vuelto a 

retomar la estética de frentes lacados con moldura 

como alternativa a los frentes lisos, lo que aporta un 

aire de elegancia  a la estancia. 

Por lo tanto nos encontramos ante una cocina total-

mente diseñada según las tendencias actuales, donde 

el color gris de los frentes, junto con la encimera de 

marmol y los tiradores de porcelana nos evocan a un 

tiempo pasado pero con un diseño muy actual.

Un clásico muy actual



Frente fabricado en tablero de densidad media de 19 

mm de espesor lacado en ambas caras en distintos 

acabados.

En OB abarcamos una amplia gama de colores de 

laca para todos nuestros modelos de frentes lacados, 

además de dar la posibilidad de lacar según la car-

ta RAL. También disponemos de distintos acabados 

como son el alto brillo, mate, metalizado y stone, en-

tre 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 cuen-

ta el estilo decorativo de la cocina, puertas y cajones 

pueden incorporar diferentes tipos o, incluco, pres-

cindir de ellos. En OB ofrecemos una amplia varie-

dad de posibilidades en cuanto a diseños, colores y 

materiales. Al elegirlos, hay que tener en cuenta la 

preferencia de cada persona y la necesidad. En este 

caso se ha optado por un tirador en porcelana blanca 

y estaño.

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 extremar el cuidado en la limpieza de las super-

ficies 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.
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Características

Garantía y Calidad
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A la hora del equipamiento de la cocina hay un ele-

mento muy importante que no debemos de olvidar y 

que a veces se nos escapa, se trata de la iluminación.  

Las zonas de trabajo deben contar con una ilumina-

ción adecuada que nos facilite la labor, para ello tene-

mos un sistema de iluminación Led, que no necesita 

mecanizado de la superficie del mueble, lo que facilita 

su montaje.

También se ofrece la posibilidad de iluminar el inte-

rior de las gavetas mediante un sistema de encendido 

automático por apertura del frente y el interior de los 

módulos vitrina con estantes de cristal, lo que queda 

muy decorativo.

Equipamiento
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