
Miami
Laminado veta vertical con poro horizontal

Cada vez más a menudo nos encontramos con vivien-

das tipo loft donde salón, cocina y comedor se inte-

gran en una única estancia. Se trata de una concep-

ción de interiores donde se apuesta por la unificación, 

por no diferenciar entre los espacios con el objetivo 

de vivirlos.  Para ello es muy importante concebir fun-

cionalidad y estética como un duo indivisible. 

En estos casos el mobiliario de los diferentes ambien-

tes y su disposición deben guardar coherencia y con-

formar espacios organizados y eficaces donde todos 

los elementos se integren con naturalidad y discre-

ción. 

De estilo joven, alegre y dinámico se presenta esta 

cocina en la que nos encontramos una mezcla de ma-

teriales que le aportan calidez, como son el laminado 

imitación madera y el blanco mientras que el amarillo 

le da un toque juvenil y desenfadado. 

La disposición del mobiliario en forma de L hace que 

consigamos una composición lógica, cómoda y eficaz, 

teniendo las áreas operativas en frentes distintos. 

La utilización de módulos altos de gran capacidad fa-

vorecen el aprovechamiento completo del espacio, 

generando gran cantidad de lugar de almacenamien-

to.

Funcionalidad y Calidez



Frente fabricado en laminado con acabado  imitación 

madera con veta vertical y poro horizontal que le con-

fiere un aire de juventud y naturalidad. 

Cuenta con tres acabados de color para adaptarse a 

las necesidades de cada uno. 

Con el acabado Caledonia y Cambrian, al ser de to-

nalidad clara, conseguimos darle amplitud al ambien-

te por lo que son ideales para cocinas pequeñas. En 

cambio, el acabado Sega es ideal para combinar con 

frentes lisos en colores claros y así darle un toque 

personal y diferente a nuestra cocina. 

El Perfil 4 utilizado como tirador es una opción perfec-

ta para evitar obstáculos en la cocina y para propor-

cionar limpieza visual en espacios pequeños.

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.

Caledonia Cambrian Sega
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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. En gavetas podemos optar 

por una organización de cajas o botes, un apilador 

de platos o un organizador de cubos de basura. Para 

los cajones podemos elegir entre cubertero rígido o 

flexible, donde los compartimentos los adaptamos a 

nuestras necesidades.

El bajo fregadero de una puerta es el lugar ideal don-

de incorporar un cubo de basura ecológico, que nos 

ayuda en la tarea del reciclaje. Junto a este un lavava-

jillas de integración total que pasa desapercibido a la 

vista, aportando comodidad sin necesidad de renun

ciar a la estética.

El módulo columna horno y microondas permite con-

tener en poco espacio dos electrodomésticos tan ne-

cesarios en la cocina.

En el módulo rincón, contamos con un mecanismo de 

bandejas extraíbles LEMANS*, ideal para acceder al 

interior del mueble con comodidad.

Para optimizar al máximo la capacidad de la cocina, la 

planificación se completa con una zona de módulos 

altos donde las puertas plegables cuentan con el me-

canismo HF que permite un acceso directo y cómodo 

al interior del mueble, a la vez que ofrece gran libertad 

de movimiento. Los vistos suponen una buena opción 

para tener a simple vista todo aquello que se necesita 

tener mas a mano.
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Equipamiento


