
CATALOGO MUEBLES DE COCINA 

 

Laminados: 

Laminados de media y alta presión, modelos alegres, juveniles, fáciles de limpiar y muchos colores para 

elegir: 

 

 Modelo IRIS 

Laminado continuo, postformado y canteado en PVC de 2 mm. Seis colores para elegir o combinar 

entre si y una gran variedad de tiradores y elementos lineales. 

Un ambiente juvenil y actual, 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 Modelo TEIDE  

Laminado de alta presión en color blanco, mate o brillo canteado en PVC de 2 mm. Combinable con 

una amplísima gama de elementos lineales y tiradores. 

Intemporal es la palabra que mejor lo define. 

 

 

 

 Modelo MILAN  

Laminado doble cara, acabado en sus cuatro cantos, con canto PVC metalizado. Moderno y 

perdurable. 

 

 Modelo P. FRESNO  

Laminado de alta presión, elegante y funcional, con un ligero toque rustico. 

 

 

 

 

 



 Modelo CASTILLA  

Laminado de alta presión, canteado en PVC de 2 mm. dos tonos para elegir o combinar. 

Tonos suaves y cálidos, pureza de líneas y esa sensación intemporal que un buen laminado puede 

conseguir. 

 

 Modelo NIZA  

Laminado de alta presión en cuatro colores para combinar, alto brillo y un acabado perfecto para una 

estancia luminosa y brillante 

 



 

 

 Modelo GANDIA  

Laminado de alta presión, llamativo, dinámico, funcional y varios colores para elegir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Modelo HABANA  

Laminado de alta presión, elegante, sobrio y funcional. Tres colores de madera para conseguir esa 

atmosfera única en tu cocina. 

 

 

 

 

 

 

Polilaminados 

Formas únicas cubiertas de polilaminados, cocinas elegantes, alegres, funcionales, muy fáciles de limpiar 

y muchas combinaciones para elegir: 

 

 

 

 



 Modelo GALES  

Elegante, sobrio y muy actual, frentes en polilaminado y muchas combinaciones para elegir. 

 

 Modelo CAMPIÑA  

Frentes en polilaminado, permite conseguir el ambiente soñado, gracias a su extensa carta de colores. 

 



 Modelo 7300  

Líneas puras para un modelo con frentes polilaminados y una extensa gama de colores. 

 

 Modelo 16800  

Elegante, sobrio y muy actual, frentes en polilaminado para un ambiente cálido. 

 



 Modelo RONDA  

Frentes polilaminados en color blanco, para una estancia elegante y luminosa. 

 

 

 Modelo 17200  

Espacios modernos y limpios, frentes en polilaminado combinables en una extensa carta de colores. 

 

 

 

 



 Modelo 6800  

La sencillez como expresión fundamental de este frente polilaminado, que puedes combinar en un sin 

fin de colores. 

 

 Modelo 15200  

Polilaminado sobre DM, una sensación moderna y bella muy fácil de limpiar y sumamente elegante. 

 



 Modelo 13200  

Elegante combinación de líneas puras, los vértices en inglete consiguen esa sensación. 

 

Maderas: 

Ambientes cálidos y confortables, la madera maciza confiere un sello de calidad y nobleza difícil de igualar 

distintos materiales, roble, haya, maple, cerezo etc. 

 Modelo CANADA  

Madera maciza de roble, tiradores de péndulo de latón envejecido. Un clásico, cálido y perdurable 

 



 Modelo HENARES  

Roble macizo para un modelo que evoca tiempos pasados, nobleza es la palabra que mejor lo define. 

 

 Modelo MONACO  

Frentes en haya maciza, un ambiente actual y cálido. Además, puedes combinarlo en varios colores. 

 



 Modelo PROVENZAL  

Roble teñido y envejecido, esa atmosfera rustica, que evoca calor de hogar. 

 

 Modelo ROMA  

Pureza de líneas, elegancia y funcionalidad. La madera de maple en combinación con el acero 

inoxidable consigue esa sensación. 

 



 Modelo FLORENCIA  

Armonía, calidez y elegancia. Madera de maple y acero inoxidable, tiradores corridos. Un ambiente 

único y selecto. 

 

 

 Modelo LP 186  

Madera de maple maciza, para un modelo sobrio y elegante, a la vez que actual. 

 Modelo CA 664  

Cerezo macizo, una nueva sensación en la cocina, el sabor de antaño realizado con la última tecnología. 

 



 Modelo CA 655  

Roble macizo, para un ambiente rustico de un acabado excepcional. 

 

 Modelo LP 210  

Madera de roble, Acabado en poro abierto, glaseado y envejecido, ambiente actual y de gran belleza. 

 



 Modelo LP 122  

Madera de roble decapado a poro abierto, una sensación única y un acabado espectacular. 

 

Lacas: 

Efectos luminosos, toda la paleta del iris para elegir y una gama de acabados muy amplia, brillo, mate, 

satinado, texturado...: 

 Modelo ALASKA  

Tablero de MDF lacado, pulido y abrillantado, para conseguir un acabado excepcional. Muchos colores 

para combinar. 

 



 Modelo LC 811  

Puro de líneas, tirador embutido, acabados brillo, seda, texturizado. 

 

 

 

 Modelo LC 815  

Diseño excepcionalmente bello, laca sobre tablero DM y acabado en brillo, seda, texturizado y brocha. 

 

 

 

 

 



 

 Modelo S 13000  

Puerta de concepto clásico, lacada, pulida y abrillantada, todo un intemporal en tu cocina. 

 

 

 Modelo LC 803  

Laca sobre DM, ambiente rustico, para este modelo que puedes combinar en un sin fin de colores, 

brillo, seda, mate, texturizado... 

 



 Modelo LC 807  

Elegante es la palabra que mejor lo define, laca sobre DM, acabado en brocha para conseguir una 

sensación especial. 

 

 Modelo LC 806  

Diseño sumamente bello, acabado brillo, satinado o mate, un ambiente único. 

 

  

 


