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La cocina es una de las estancias de la casa preferidas 

de muchas familias, un lugar con vida propia que se 

constituye como la fuerza motriz de la vida cotidiana. 

Es en la cocina donde preparamos los menús diarios 

y mantenemos conversaciones con nuestros seres 

queridos en torno a la mesa. Un pequeño santuario 

donde la funcionalidad y el valor estético deben ir de 

la mano para conseguir cocinas únicas e irrepetibles 

ya que cada hogar tiene su propia esencia y cada fa-

milia tiene unas necesidades diferentes. 

Uno de los puntos más positivos de este ambiente 

es que cuenta con una buena fuente de luz natural, 

gracias al gran ventanal junto al que se ha situado la 

mesa de comedor para poder disfrutar de las vistas 

durante las comidas.

La distribucion del mobiliario se ha llevado a cabo en 

forma de  U, con  tres  frentes  seguidos  y  unificados

con módulos rincón, que consiguen el máximo apro-

vechamiento a la vez que nos proporciona un “trián-

gulo de trabajo” eficaz para tener todo a mano evitan-

do desplazamientos innecesarios. 

Al utilizar una península para poner la zona de cocción 

hemos ganado tanto en almacenaje como en encime-

ra de trabajo y nos sirve de división con el resto de la 

estancia, quedando así la zona de la cocina bien defi-

nida dentro del conjunto. 

A la hora de la elección de los colores para los módu-

los de cocina se ha optado por una gama de tonos gri-

ses con predominio del gris perla, una toanalidad tan 

clara que casi parece blanco, combinado con fumé lo 

que resulta una elegante y moderna alternativa que, 

con la iluminación adecuada y la frescura del color 

verde de las paredes proporciona una estupenda 

sensación de frescura y tranquilidad. 

Elegante y Sofisticada



Frente con el marco fabricado en madera de roble 

macizo y el plafón de tablero de densidad media, cha-

peado en roble natural por ambas caras, veta vertical.

Tiene la posibilidad de darle acabado lacado o barni-

zado, lo que lo hace muy versátil a la hora de adap-

tarlo a cualquier ambiente. Aquí mostramos algunas 

opciones dentro de la amplia gama que abarca.

Con el acabado lacado conseguimos un efecto más 

moderno, sobrio y versátil a la vez que suaviza los 

nudos y distintas tonalidades que son comunes en la 

madera natural. 

A la hora de elegir el tirador se ha optado por un mo-

delo en acero de líneas sencillas y depuradas muy 

acorde con el estilo del ambiente, encajando a la per-

fección.

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 utilizar excesiva agua, evitar la exposición direc-

ta a la luz solar y mantener un ambiente de humedad 

adecuado.

Durante el cocinado se deben utilizar elementos de 

extracción, para evitar el deterioro de los materiales 

por exceso de vapor.
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Para completar la funcionalidad de esta cocina, con-

tamos con una serie de equipamiento interior tanto 

para cajones y gavetas de la gama DELUXE, como para 

puertas. 

El módulo placa está compuesto por un cajón, per-

fecto para contener un cubertero flexible totalmente 

adaptable a las nece-

sidades del usuario y 

dos gavetas de gran 

tamaño donde guardar 

la batería de cocina, 

mientras que en la ca-

jonera de al lado podemos tener los paños y los man-

teles. 

En la zona de aguas, bajo el gran fregadero, tenemos 

un cubo de basura ecológico, pensado para el reci-

claje, y junto a éste un lavavajillas de integración total 

que pasa totalmente desapercibido a la vista. Los mó-

dulos altos son la mejor opción para guardar toda la 

vajilla y cristalería.

El bajo rincón está equipado con el mecanismo Le-

mans, un sistema de bandejas que se extraen por 

completo y que proporcionan el aprovechamiento del 

espacio con la mejor visibilidad.

Para terminar tenemos una gran zona de columnas 

en la que nos encontramos con la nevera, el horno y 

el microndas a una altura que hace más cómoda su 

utilización, la despensa para los alimentos y otros en-

seres  para  la cocina. Dentro de los muebles despen-

sa cabe distinguir la columna extraíble de dos puertas 

que contiene un mecanismo que se desplaza total-

mente hacia fuera permitiendo tener a la vista todo 

su contenido, haciendo más fácil el acceder a él. 
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