
Distribución

La amplitud ofrece la libertad necesaria para dis-
frutar de la convivencia en el hogar. El tono suave 
y elegante de las puertas recrean una atmósfera 
plácida y tranquila. La distribución inteligente de 
cada área de trabajo facilita la preparación de 
alimentos, su almacenamiento y limpieza del es-
pacio...

Tras la preparación llega el momento de disfru-
tar sin que la distancia sea un incoveniente. Por 
lo que se incluye una zona dedicada a ello con un 
delicado y atractivo estilo.

Un espacio para disfrutar de la vida sin salir de 
casa. La particular distribución y la calidez visual 
que transmite esta cocina son sus principales se-
ñas de identidad. Se crea un espacio generoso y 
cómodo que permite plantear diferentes opcio-
nes de convivencia según las apetencias y com-
promisos de sus propietarios. 

Para aprovechar mejor los espacios y aportar 
comodidad a la cocina no hay nada mejor que 
colocar grandes cajones y gavetas, lo que propor-
ciona una visión panorámica de los contenidos y 
facilita el acceso a ellos.

Aquí contamos con el sistema de cajones Delu-
xe, seguro, confortable y económico. Sistema de 
guias y cajones de calidad probada, gran funcio-
nalidad y con una organización interior bien estu-
diada. Combina la posibilidad de extracción total 
y parcial.

En el módulo rincón, contamos con un mecanis-
mo de bandejas extraíbles Lemans, ideal para ac-
ceder al interior del mueble con comodidad.

Junto al fregadero contamos con un lavavajillas 
de integración total que pasa desapercibido a la 
vista. Comodidad sin necesidad de renunciar a la 
belleza.

Los módulos altos cuentan con el sistema de 
apertura HS, ideal para de frentes grandes de 
una sola puerta. Este sistema ofrece una enor-
me diversidad de diseño y notable comodidad de 
movimiento en muebles altos.
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Características 

Frente fabricado en laminado imitando madera 
veta vertical con acabado poro arenado.

Los cinco colores de acabado abarcan un abani-
co de posibilidades. Con el blanco conseguimos 
un ambiente limpio y luminoso, mientras que 
con el acabado color madera aportamos un to-
que de calidez.

Los frentes laminados ofrecen un sinfín de posi-
bilidades para que el usuario tenga a su disposi-
ción un material higiénico, resistente y duradero. 
Frente a la madera (material vivo que se dilata 
y cambia de aspecto con el paso del tiempo) o 
la laca (que requiere de ciertos cuidados para 
que se mantenga en buen estado) este laminado 
ofrece mucha resistencia al desgaste continuo, 
se limpia solo con agua y un poco de detergen-
te y se conserva como el primer día sin apenas 
esfuerzos.

A la hora de los tiradores se ha escogido un mo-
delo (A-129) en acabado niquel satinado  que tie-
ne personalidad propia, a la vez que se integra 
perfectamente en el conjunto.

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 Garan-
tía de 5 años en nuestro mobiliario de cocina, no 
obstante es necesario seguir unas pautas míni-
mas para poder disfrutar de su cocina de una 
manera óptima.

Como norma general, no utilizar productos abra-
sivos, que pueden alterar las cualidades del pro-
ducto. No utilizar estropajos o máquinas de va-
por a presión ya que pueden dañar las piezas. Lo 
mejor es utilizar bayetas ligeramente humedeci-
das con algún producto neutro. 

Para este modelo de puerta en concreto se reco-
mienda 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 ma-
teriales por exceso de vapor.
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Equipamiento

Para completar la funcionalidad de esta cocina, 
contamos con una serie de equipamiento in-
terior 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 cuber-
tero rígido o flexible, donde los compartimentos 
los adaptamos a nuestras necesidades.  

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 capa-
cidad a las distintas medidas de módulo. 

Para los módulos altos también contamos con 
una amplia gama de compases abatibles, con so-
luciones de diseño y montaje para la cocina. 
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Imagen: PULLBOY

Imagen: Aventos HS (04)


