
Lusaka
Lacado acabado mate

Nos encontramos ante una cocina de diseño van-

guardista, de líneas sencillas y en un espacio amplio 

y luminoso, donde la tecnología, la modernidad y la 

comodidad en el hogar son lo esencial. 

De formas geométricas sencillas y muy modernas, ac-

tuales. Es la decoración de la actualización, como un 

software aplicado a tu espacio, fundamentalmente. 

Por lo general, es un tipo de diseño y decoración pre-

ferido por los jóvenes y adultos que buscan espacios 

acorde a sus estilos de vida modernos.

Los colores y las terminaciones son sumamente im-

portantes, como en cualquier otro espacio, pero en 

este tienen una prioridad inmediata. Al blanco predo-

minantes en la mayoría de los elementos que com-

ponen esta cocina le damos un toque vibrante con 

el color teja utilizado en los columnas y los módulos 

vistos, para crear determinado énfasis. 

Asimismo, el mobiliario compuesto por las sillas y los 

taburetes de formas puras, junto con el suelo de ma-

dera laminada combinan de maravilla con este estilo.

La decoración de interiores vanguardista es el estilo 

de la movilidad, de lo moderno y actual. Si eres de los 

que están al tanto de los avances y nuevas tendencias 

de decoración y diseño, este es tu estilo.

Joven y Dinámica



Frente fabricado en tablero de densidad media de 19 

mm de espesor, lacado en ambas caras en distintos 

acabados y con el vaciado del tirador incorporado. 

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.

La opción del tirador embutido en el frente simplifica 

el gesto para acceder al mobiliario a la vez que mini-

miza el impacto visual, lo que supone una buena op-

ción si queremos que pasen desapercibidos dentro 

del conjunto. 

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.

Gris nube L-1500 Añil L-1515 Mostaza L-1003

Lusaka
Lacado acabado mate

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. Para ello es necesario con-

tar con espacio suficiente dentro del mobiliario por lo 

que en esta cocina se ha optado por la utilización de 

módulos bajos de 80 centímetros de altura que apor-

tan una capacidad extra debido a los 10 centímetros 

de diferencia con el tamaño estándar que es el más 

utilizado hasta la fecha.

En esta cocina los cajones y gavetas pertenecen a la 

serie OPTIMUS que nos aporta un confort funcional 

único, debido a su sistema innovador de guías y ca-

jones de gran confort de desplazamiento y extraor-

dinaria estabilidad y amortiguación. Además cuenta 

con una serie de organización interior a elegir por el 

cliente para adaptar lo mejor posible los espacios a 

sus necesidades reales. Por eso para el módulo bajo 

fregadero contamos con tres opciones como son el 

Cajón reducido, la Gaveta reducida y la Trasera tro-

quelada.

La zona de cocción cuenta con una campana extra-

plana oculta dentro de un mueble que nos aporta una 

zona extra de almacenamiento y continuidad en el di-

seño de los módulos altos. 

Los módulos vistos son útiles tanto para usarlos como 

librería o para poder tener todo aquello que necesita-

mos mas a mano en el trabajo diario, aportándole un 

toque de diseño sin perder en funcionalidad.

De suelo a techo, nos encontramos los armarios tipo 

columna, que aprovechan toda la altura de la cocina 

y ofrecen una gran capacidad de almacenaje y permi-

ten crear todo tipo de combinaciones con el frigorífico 

o las columnas de horno y microondas. 
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Equipamiento

Soporte 2 Gavetas Optimus Cajón reducido

Soporte 2 Gavetas Optimus Gaveta reducida

Soporte 2 Gavetas Optimus Trasera Troquelada


