
Distribución

La luz y la claridad destacan en este ambiente 
que evoca un estilo mediterráneo y cálido. El 
color blanco refleja limpieza y sobriedad. Su dis-
tribución permite movimientos cómodos en su 
estancia.

En la actualidad la tendecia se inclina hasta vol-
ver al blanco, los tonos grisáceos, las piedras na-
turales y la madera con vetas o en acabado na-
tural. Todos estos materiales han sido utilizados 
en este ambiente, de una u otra forma, lo que le 
confiere ese aire tan actual.

La distribución del mobiliario de cocina no puede 
elegirse por capricho, sino en función de la forma y 
características de la estancia, junto al tipo de instala-
ciones precisas.

En este ambiente contamos con todas las comodi-
dades necesarias a la vez que nos proporciona una 
sensación de bienestar espacial y de confort visual 
que consigue la integración, la versatilidad y la liber-
tad de movimientos.. 

Además utilizamos módulos bajos de altura 80 para 
un mayor aprovechamiento del espacio. 

En definitiva, ambiente que aúna funcionalidad, 
calidad y diseño purista en una forma estética.

Por un lado tenemos la zona de aguas en la que no 
falta un lavavajillas de integración total, que pasa to-
talmente desapercibido. Además los módulos altos 
dobles con frentes elevables son una opción perfec-
ta para la comodidad  a la hora de acceder al interior 
del módulo. 

Para ampliar la capacidad de almacenamiento y 
ganar confort, en la zona de cocción,  utilizamos 
cajones interiores, para optimizar el espacio de 
la parte superior de los módulos bajos y utiliza-
mos gavetas de gran capacidad para almacenar 
los utensilios con mayores dimensiones. OPTI-
MUS es el cajón ideal para realizar estas funcio-
nes gracias a su capacidad de carga, estabilidad 
y suavidad de desplazamiento. Su guía corredera 
le aporta confort, suavidad, estabilidad y amortigua-
ción en el desplazamiento. 

Las columnas favorecen la capacidad de alma-
cenaje, a la vez que adaptan el espacio para los 
electrodomésticos más usuales, siendo la inte-
gración de estos una de sus mayores ventajas. En 
este caso se integra junto al frigorífico, un horno 
y un microondas. 
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Características 

Frente fabricado en tablero de densidad media 
de 19 ó 22 mm de espesor, lacado en ambas ca-
ras en distintos acabados y con el vaciado del ti-
rador incorporado. 

En OB abarcamos una amplia gama de colores 
de laca para todos nuestros modelos de fren-
tes lacados, además de dar la posibilidad de la-
car según la carta RAL. También disponemos de 
distintos acabados como son el alto brillo, mate, 
metalizado y stone, entre otros. 

Las cocinas en laca combinan diseño y funciona-
lidad en un producto de altas prestaciones, a la 
vez que ofrece infinidad de posibilidades deco-
rativas.

La opción del tirador embutido en el frente sim-
plifica el gesto para acceder al mobiliario a la vez 
que minimiza el impacto visual, lo que supone 
una buena opción si queremos que pasen desa-
percibidos dentro del conjunto. 

Para este modelo de frente tenemos el tirador 
A-138 disponible en acabado Cromo Brillo y Ni-
que Satinado.

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 re-
comienda extremar el cuidado en la limpieza de 
las superficies y eliminar el polvo previmiamente 
para evitar posibles rayaduras. Evitar el contacto 
directo con la luz solar ya que provocaría la alte-
ración de su color.

Durante el cocinado se deben utilizar elementos 
de extracción, para evitar el deterioro de los ma-
teriales por exceso de vapor.

Moka L-0707
Mate

Gris Plata L-6040 
Metalizado

Stone Grafito
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Imagen: Despensero JUNIOR

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 
ponerles en la base una esterilla antideslizante, 
ideal para evitar el desplazamiento del menaje, 
y un prolongador de cristal para ampliar su ca-
pacidad. También disponemos de un apilador de 
platos y una organización de cubos de basura.

Para los cajones tenemos una amplia variedad 
de cuberteros, para que el cliente escoja el que 
mejor se adapte a sus necesidades.

Para los módulos con puerta contamos con una 
amplia gama de mecanismos extraíbles que 
abarca desde botelleros, paneros, verduleros y 
cubos de basura, hasta despenseros.

Para aprovechar mejor los rincones y poder ac-
ceder mejor a su interior tenemos un sistema de 
bandejas extraíbles (Lemans) para los rincones 
con fijo e islas giratorias pra los rincones angu-
lares. 

En definitiva, una variedad de opciones al alcan-
ce de la mano.

Imagen: Cubertero Flexible OPTIMUS

Imagen: Apilador Platos OPTIMUS
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