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Laminado con acabado poro registro sincronizado

Distribución
Elegancia y naturalidad conviven en este ambiente de estilo contemporáneo. El acabado de sus
puertas nos evoca la viveza de la madera, incluso
su olor. Su distribución integra el concepto living
kitchen donde se comparten las estancias de cocina y descanso en el hogar.
Cuenta con una línea de muebles decorativos
como alternativa a un frente liso que le aportan
dinamismo y viveza.
El Perfil 2 es cada vez más utilizado por los diseñadores. Mantiene una línea estética estudiada
y ordenada como presenta este espacio de cocción, trabajo y relax.
La cocina debe resultar desahogada, práctica y
confortable sean cuales sean sus dimensiones
y respetar siempre un perfecto equilibrio entre
metros disponibles y libertad de movimientos.
Con esta distribución en “U”, al colocar la zona de
aguas en el centro y dejar a ambos lados el área
de cocción y despensa, formamos un triángulo
que permite la secuencia lógica de los movimientos a realizar.

En la zona de almacenamiento contamos con
un frigorífico integral que pasa desapercibido a
la vista. También tenemos horno y microondas
bajo los cuales nos encontramos con unos módulos que integran cajones y gavetas interiores
para el mejor acceso y orden de los utensilios. El
despensero final es un gran módulo de almacenamiento para guardar todo aquello que necesitemos.
Las dos grandes gavetas donde está ubicado el
fregadero contienen una organización de cubos
de basura ideal para el reciclaje.
La zona de cocción cuenta con una batería de
cajones y gavetas ideales para una buena organización, visión de los contenidos y mejor acceso
a ellos.
Tanto las estanterías como los módulos vistos
que dan a la zona de comedor son un elemento perfecto para la organización de todo aquello
que necesitamos tener más a mano, a la vez que
proporcionan un elemento decorativo al ambiente haciéndolo más cálido y acogedor. Al igual que
la utilización del sistema Push-Pull para la apertura de estos frentes nos aporta esa limpieza visual que nos ofrece la ausencia de tiradores.
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Natural

Arena

Tabaco

Características

Garantía y Calidad

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

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 necesario seguir unas pautas mínimas para poder disfrutar de su cocina de una
manera óptima.

Superficie laminada funcional, resistente e innovadora que, gracias a las nuevas técnicas de
estampación e impresión, permiten reproducir la
superficie de la madera e incluso su textura.
Cuenta con tres acabados distintos dentro de
la misma línea pero con diferentes tonalidades,
para utilizar el que mejor se adapte al diseño, la
decoración y el gusto particular de cada persona.
Los frentes laminados ofrecen un sinfín de posibilidades para que el usuario tenga a su disposición 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 detergente y se conserva como el primer día sin apenas
esfuerzos.
La utilización del Perfil 2 como tirador es una opción muy acertada para evitar cualquier estorbo
a la hora de los desplazamientos dentro de la cocina.

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 bayetas ligeramente humedecidas con algún producto neutro.
Para este modelo de puerta en concreto se recomienda 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 materiales por exceso de vapor.

05

Seul

Imagen: Sistema de Cajones y Gavetas DELUXE
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Imagen: Despensero CONFORT Panero

Equipamiento
Para completar la funcionalidad de esta cocina,
contamos con una serie de equipamiento interior 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 cubertero rígido o flexible, donde los compartimentos
los adaptamos a nuestras necesidades.

Imagen: Despensero CONFORT Bandejas

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 capacidad a las distintas medidas de módulo.

Imagen: PULLBOY

