CATÁLOGO GENERAL COCINA

¿Por dónde empezar?
De todas las decisiones que tomamos a la hora de amueblar nuestra vivienda, la elección del mobiliario de cocina es de las más
importantes por razones estéticas y de uso. Debemos tener en cuenta una serie de detalles técnicos y de imagen, que hagan
que la composición esté adaptada a nuestra forma de vida.

Con esta presentación, pretendemos orientarle en la elección de su cocina para que esta se mimetice con sus hábitos y
proporcionarle el conocimiento técnico necesario para seleccionar el tipo de mobiliario que le ofrezca la máxima funcionalidad.
Por supuesto, no nos olvidamos de la sensación de bienestar que nos ofrece el correcto equilibrio entre el color y la estructura,
por eso le ofrecemos una gama de formatos y modelos que sabemos que no le dejarán indiferente.
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LINE E78

El sistema E70, con un armazón de 700mm de altura y zócalo de 150mm, ha sido el sistema más utilizado hasta hace unos años.
En la actualidad se combinan casi al 50% con otros sistemas de mayor envergadura. Tengamos en cuenta que la medida media
española se ha incrementado en las últimas décadas, alcanzando el número 44 del ranking mundial en el caso de las mujeres y en el
caso de los hombres el puesto 41 según un estudio del Imperial College de Londres.

El sistema E78 y los siguientes, han ido adaptando el plano de trabajo a la nueva media de altura española. Ahora la altura de
instalación de la encimera se situará en 900mm (780mm + pata de 120mm), lo que supone una corrección ergonómica en cuanto al
uso de planos de trabajo se refiere.

LINE G78

LINE GM78

LINE G78

Como comentábamos el sistema G78 tiene la misma altura que el anterior sistema E78 y la misma que los siguientes GL78 y GM78.
En este caso, la diferencia con respecto a los anteriores E70 y E78 es el tirador gola acoplado directamente en el mueble.

LINE GL78

La particularidad del GL78 dentro de los sistemas de 780mm de altura + la pata correspondiente, es la incorporación de una tira led
perfectamente acoplada en el perfil. Esto permite iluminar el asidero de forma sencilla y limpia.

LINE GM78

Por último, definiremos la diferencia del sistema GM78 con respecto a los anteriores. La característica principal de este sistema, es
la personalización de la banda que tiene tras el tirador, pudiendo seleccionarla de cualquier color de los existentes en la gama de
laminado, laca, polilaminado o madera si fuese el caso.
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De sencillas líneas rectas
Buscando la horizontalidad, los muebles superiores presentan puertas con veta horizontal y en un color de
madera suave Syncron Nocce 01 HO. El peso de la madera situada en la parte superior, hacer que la
cocina tenga ese sentido horizontal que se buscaba.
Por otro lado, un blanco puro como el Fénix Bianco Alaska, alineado con la iluminación que aparece bajo el
mueble alto, da esplendor a la composición.

LINE E70

LINE GM78

LINE E78

LINE GM78

Lx005 Luxe Blanco, Lx013 Luxe Cuzco Oro

LINE G78

Fx01 Fénix Bianco Alaska, SYN049 Syncron Nocce 01 HO

Simplificar y simplificar...
De nuevo el concepto “menos es más”, pero añadiendo un
bloque central más duro.
Puerta y perfil separador en el mismo material, un luxe blanco
combinado con un cuzco oro central, que da el equilibrio de color
necesario al conjunto. El color Luxe cuzco oro, incrementa el
carácter de la combinación y le da una reminiscencia de dureza y
permanencia en el tiempo.
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El común denominador.

LINE E70

LINE E78

Al igual que en filosofía hay corrientes de
pensamiento que siguen parámetros unificados,
podríamos decir que en el mobiliario nos encontramos
con cierta tendencia a no introducir un tirador como
elemento añadido. Hay quien lo considera un
elemento incómodo, tanto por su uso, como por el
escaso valor que aporta a la imagen general de la estructura.
En el modelo Arba, se fusiona la sencillez en el estilo,
con la comodidad del agarre, al proporcionar un asidero oculto en el ancho o alto de la pieza.

LINE GM78
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Arba, London Stone 6, Strong White 2001
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Fondos oscurecidos para realzar lo importante
El contraste, la oposición notable entre elementos
de una misma imagen y en este caso entre el fondo y el elemento que se quiere resaltar, es un
recurso muy utilizado cuando pretendemos
distinguir parte del conjunto.
En esta ocasión, el gris de las paredes, suelos y
encimera, realza el color de los frentes. Por otro
lado, el modelo Almar nos ofrece una fortaleza especial con sus biseles y duelas, proporcionando
cierto recuerdo retro que convive perfectamente
con esos colores oscuros de fondo.

LINE E78
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Almar, Slipper Satin 2004, Plummett 272
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La fantasía metálica
Los ambientes de fondos simplificados blancos,
requieren un aliado neutro que entone una sintonía
perfecta con el resto del espacio. La gama Luxe tiene
todos las soluciones necesarias para este fin, como
es el caso del Luxe Plus Blanco Polar, que en
combinación con Luxe Plus Osiris Grafito, consiguen
una simbiosis perfecta para resolver la idea.

LINE E78

Lxp009 Luxe Plus Osiris grafito, Lxp005 Luxe Plus Blanco Polar

LINE G78

Lx011 Luxe Cuzco Copper

Aportando calor
En el lado opuesto a la idea de la página anterior,
donde prevalecen los colores neutros que no
toman partido con su color, tenemos Luxe Cuzco
Copper, que tiene todo el protagonismo en la
decoración de este ambiente.
En esta vida hay quien toma partido de una forma
valiente para pintar cada día de tono especial, un
tono que nos empuja a participar en lo que está
por venir, porque no comprendemos la neutralidad ni la pasividad.
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Y después, iluminar...
Los diseños madera, en todas sus variantes de tonos y acabados,
tienen su hueco a la hora de dar color. Si el tono alegre de una
madera rojiza (Naturelle 3699 que aparece en la imagen) nos
parece que ilumina poco el conjunto, podemos añadir luz al
mismo, con el perfil gola led que ilumina la zona de asidero.

LINE GM78

Lx005 Luxe Blanco, Na03 Naturelle 3699 NA, tirador 3730

Dando lo mejor de cada uno
Entre la reminiscencia del pasado y la actualidad, se encuentra
esta composición con frentes que baten sobre el gola hecho del
mismo material que las puertas superiores. El color 3699 NA tiene
personalidad suficiente para vestir esta cocina por si solo, pero en
combinación con Luxe Blanco proyectan una luz especial.
Para resolver el asidero en este caso, se ha optado por el tirador
3730, este modelo de tirador abre el hueco justo para tirar del
frente de forma equilibrada al estar colocado al centro de la puerta.

LINE GL78
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Ku06 Kuatro Blanco, Na03 Naturelle 3699 NA
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Sensaciones urbanitas
Saber elegir los colores adecuados para nuestra composición, es una tarea que requiere un esmerado esfuerzo de abstracción a la
hora de concebir el nuevo espacio. En este caso, se ha optado por añadir a la gama de grises oscuros utilizados en paredes, techos
y columnas, un blanco de conexión entre las puertas de los muebles bajos y el tono madera utilizado tanto en la mesa asociada a
los muebles como península, como en el recubrimiento de pared “back-splash”.
Los colores grises bien combinados, al contrario de lo que pensábamos hace unos años cuando los veíamos como colores carentes
de emoción, consiguen proporcionar ambientes que reflejan estabilidad, independencia, elegancia… y se comportan como un perfecto soporte para crear atmósferas sofisticadas de una fortaleza extraordinaria. Debemos tener en cuenta los distintos tonos de
una misma gama cromática, que nos puede ayudar a aportar movimiento a la agrupación haciéndola más divertida.

LINE E70
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Miño, Paean Black 294, Trento White Tie 2002
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¡ Sin tirador a la vista !
En el sistema E70 es muy habitual el uso del tirador uñero N y N2. Para la instalación del sistema G78 y GM78 se requiere una altura que
amortigüe la dimensión del perfil, por lo que se incrementa su medida para dejar la máxima capacidad al uso de almacenaje. En el caso del
sistema E70 con tirador uñero N y N2, se evita el incremento del mueble, porque la puerta asume el albergue del tirador.
De esta forma tan sencilla y elegante, se consigue un efecto “sin tirador” sin complejidades añadidas.

LINE E70

Zsm 007 Zenit Supermatt Cashemire, Tirador Uñero N Inox

El eficaz

LINE E70

Lx023 Luxe Magnolia Tirador Uñero N Plata Mate

El tirador uñero N inox que se ha incrustado en la puerta, produce sin duda el efecto deseado de parecer un perfil gola. Este
tirador es un recurso que cumple con una doble función, la de
hacer desaparecer el tirador de la puerta y provocar esa sensación de horizontalidad de los perfiles gola.
La utilización del color Zenit supermatt cashemire, en combinación con la encimera veteada en gris, le ofrece un hueco perfecto al tirador inox que auna los grises y brilla por si solo.
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Una vuelta de tuerca
Fingerpull viene a rizar el rizo en el
concepto de la puerta sin tirador. El
diseño tres en uno de esta puerta,
viene a resolver la línea de cocina
actual de un solo plumazo. En primer
lugar, no necesita de un tirador añadido, en segundo lugar evita las uniones de diferentes materiales y en
tercer lugar tanto el tirador como el
plano principal de la puerta son del
mismo color.

LINE E70

Zmd 004 Zenit Metaldeco Cashemire, Syn 002 Syncron Aniversary 02 OAK tirador Linear inox

La moderación en el uso del color
Y cuando llegamos a casa, deseamos que reine la serenidad en el hogar, que se respete nuestro tiempo de descanso. Si hemos elegido la
vivienda en la zona adecuada, solo falta elegir los materiales y colores
para el amueblamiento que cierren el círculo.
En este caso, tanto el color Zenit metaldeco cashemire como el
SYNCRON Aniversary 02 OAK son merecedores del título de serenos,
el suave tono del cashemire como ese tacto a registro y color madera
medio del Aniversary 02, nos aseguran la sensación de paz que muchos
buscamos al llegar a casa.

LINE E70
17

Fingerpull Aniversary 02 OAK
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De la mano de un clásico actualizado.
Para rendir tributo a los orígenes sin perder potencial en el diseño, podemos
recurrir a un modelo de puerta enmarcada, que nos trae recuerdos de aquellas
puertas de antaño que contaban con esos barramentos en el perímetro tan característicos. Dependiendo del tipo de marco que elijamos, profundizaremos más o menos en esa horquilla clásica y todo dependerá del tipo de moldura.
El modelo Ferreira tiene un marco simple en cuanto a sus volúmenes, pero añade
un elemento estructural un poco más sofisticado, un marco estrecho perimetral
que contribuye a generar esa sensación de doble paréntesis.
Nos parece importante resaltar, la importancia de combinar una puerta enmarcada
de carácter clásico, con el resto de elementos de estructura más plana, que actúan
como freno para que la cocina no desemboque en un estilo clásico puro.

LINE E78

LINE E70

Sella, Oxford Stone 264, Tirador Redo 0226 Níquel Cepillado

Ferreira, Lime White 1, Tirador 6762/800

Los volúmenes redondeados.
Al hilo de lo que proponíamos en la composición anterior, queremos proponer un estadio diferente en esa horquilla de cierta reminiscencia clásica. El modelo Sella sigue siendo una puerta de las denominadas con marco y plafón liso, que tiene la particularidad de contar con una moldura
redondeada que resalta esa unión a inglete de las esquinas. Sin duda,
nos acercaremos más a esa idea clásica, cuanto más sofisticada sea la
moldura del marco.
Hay que poner una especial atención para no caer en el error, si no es
nuestra intención, de seleccionar un modelo de puerta de estilo clásico y
diseñar un entorno que no se adapte a los nuevos tiempos. Intentando
evitar esa sensación de una cocina antigua en lugar de aunar diferentes
estilos para conseguir generar un espacio renovado y elegante, le
proponemos que en la medida de lo posible tenga una imagen del conjunto de materiales que formarán parte del nuevo ambiente, antes de
confirmar cuales de ellos serán los elegidos.
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LINE E70

Lx005P Luxe Plus Blanco, Lx050 Luxe Oriental Black

LINE E70

Lx023 Luxe Magnolia Tirador 7682/021

La elegancia del mármol negro
Este material que imita al mármol negro Marquina, es un aliado perfecto para dar sobriedad y carácter a esas composiciones sobrias que utilizan blancos y negros como combinación.
Debemos resaltar de este conjunto, la reflexión y dureza del acabado
Luxe Plus Blanco que lo hace especial, al igual que esa sensación espejo negro del luxe Oriental Black. La profundidad que se consigue al
utilizar este tipo de materiales no deja a nadie indiferente.

Sencillo y funcional
Este tipo de cocinas responde perfectamente a
la definición de lo funcional, describiéndose
como lo que se dice de una cosa diseñada u
organizada atendiendo, sobre todo, a la facilidad,
utilidad y comodidad de su empleo.

En este caso, la piedra que se ha utilizado en
60mm de espesor, incrementa la altura habitual
en 40mm, consiguiendo una altura total de
890mm y destacando el plano de trabajo por su
envergadura.
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Maderas con tonalidades verde oscuro
Una vez más el roble como soporte, un lienzo de fondo oscuro para recibir
una cocina como la que podemos ver en la fotografía. Un mobiliario de color
blanco grisáceo - Pavilion Gray 242 - con una puerta muy particular como es
el modelo Douro, que se caracteriza por ese tirador centrado, rectangular y
combinado para puertas superpuestas.
Como podemos apreciar en la fotografía, la pared es de una tonalidad gris
verdoso, que recibe perfectamente el tono de la puerta, ya que ambos colores pertenecen a una gama cromática que participan de esos verdes sinuosos y duros.
Pongamos especial atención cuando utilicemos este tipo de colores oscuros
a la iluminación natural de la vivienda. En el caso de no tener esa iluminación
que necesitamos, deberemos rellenar con la luz adecuada, escogiendo no
solo el número de puntos que necesitamos, sino también la intensidad y el
tono de los mismos, seleccionando una luz cálida, día o fría en función a los
resultados que queremos obtener.

LINE E70

Loira, Savage Ground 213 (grueso 22mm), Luma Negro, Cristal Parsol Bronce

LINE E78-88

Douro, Pavilion Gray 242, grueso 19/22mm

Cremas tostados + roble + negro
De ideal podríamos categorizar la combinatoria de estas tres tonalidades (Savage Ground 213 + roble natural + Luma negro con cristal
parsol gris o marrón) porque la fortaleza del negro y la personalidad
del roble, arropan como si de un marco se tratase, al color crema
tostado que se nos presenta como centro de la composición.
Podríamos decir, que tiene cierta tendencia a un estilo nórdico, sin
llegar a esa idea de cocina rústica que a menudo se suele representar en ese estilo lleno de luz, colores sobrios y naturales.
El tono del cristal está disponible en gris o bronce, estas tonalidades
son especialmente interesantes si queremos que la transparencia
que se genera en la vitrina deje ver el interior de una tonalidad
grisácea, lo que favorecería a los colores fríos como es el caso de
interiores blancos, grises o antracita, o una tonalidad bronceada muy
apropiada para los colores cálidos, como podría ser el caso de los
interiores en madera.
Que la puerta no requiera un tirador, permite que nos centremos en
la figura que nos sugiere el marco, sin despistar con un tirador añadido, un estilo limpio que luce por si solo.
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LINE E78

Volga, Gris Oscuro, Vega, Roble 2719V

La calidez del gris oscuro
Nunca lo habríamos pensado, el gris oscuro, un color neutro que siempre consideramos frio, se comporta como un color cálido
cuando forma un conjunto de contraste con el roble. Esta idea es bastante subjetiva, ya que si miramos los colores por separado no
deja de ser ese color oscuro y neutro con ausencia de viveza o color, pero si miramos la composición en su conjunto que es lo nuestro cerebro suele hacer, se torna en un color elegante que nos deja un buen sabor de boca.
En línea con las tendencias de diseño, el modelo Volga manifiesta un estilo sencillo con ese marco perimetral tan sutil en su
volumen, como la concordancia de los colores de la imagen. A la hora de aunar materiales y colores, todos deben responder a una
sensación, en este caso a una sensación sobria, elegante, sin más estridencias que aquellas que podemos captar por el gris oscuro
de la puerta.
No olvidemos cuidar la construcción del entorno y la gama cromática que utilizamos para decorar el resto del espacio, en este caso
unos grises suaves ayudan a cerrar el círculo, porque son los verdaderos neutros del conjunto.
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El combinado perfecto
Hay combinaciones de materiales, que desde la naturalidad de su esencia nos permiten vivir sensaciones con altas cargas de realismo, pero si
hablamos de un camaleón, de una madera que se transforma y mimetiza
según el entorno, esa es la madera de roble. No debemos pensar en ella
solo en su tonalidad más pura y natural, sino desde las posibilidades que
ofrece una vez pintada. Barnices en mate o satinado, tintes de un amplio
espectro que nos muestran decenas de tonalidades, decapés o pátinas
que extraen de ella esa veta noble y profunda, son los aliados inseparables del roble.
En esta cocina, resultado de la combinación entre el modelo Genil color
gris oscuro, como hilo conductor de los colores neutros más actuales y
el modelo Ródano, color 2441V, es un claro ejemplo de la versatilidad del
roble, que suma la personalidad de su veta a lo que ya aporta de por si la
estructura de la puerta.
Podemos resaltar del conjunto, el toque vanguardista de utilizar una
puerta lisa con una puerta enmarcada de plafón liso sin tirador, descargando de volúmenes un tercio del conjunto.

LINE E70

Lozoya, R Miel

LINE E78-88

Ródano, Color 2441V, Genil, Gris oscuro

Los clásicos
Esta cocina en madera de roble de corte clásico, está inspirada en
un ambiente industrial, que nos transmite un espacio muy
acogedor, en el que resalta el tubo de extracción y la pared de ladrillo visto. El resto de elementos se han escogido teniendo en cuenta
el mismo corte retro, como es el caso de la vitrina con cristal de
impresión digital con la imagen de la Torre Eiffel, imitando con la
tonalidad el color del pergamino, una campana en madera para grupo filtrante y una mesa de pata cuadrada en tono blanco que enlaza
con la ventana de tres cuerpos que se puede ver al fondo.
Para que una composición adquiera sentido, debe tener un tema
principal, que habitualmente está relacionado con una corriente
decorativa ya sea actual o no, desde la que partiremos para intentar
encontrar el equilibrio de las partes.
El verdadero arte está en conseguir que ese conjunto de elementos
transmita una idea nueva, una emoción palpable o una visión sensible del mundo ya sea de manera real o imaginaria.
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LINE E78

Vega, Roble Claro (grueso 22mm)

La elegancia está en los detalles
En cualquier amueblamiento, debemos cuidar el equilibrio entre formas de la misma manera que cuidamos el equilibrio del color. En
este caso podemos observar, que la dimensión de los volúmenes está bien equilibrada, ocupando los espacios sin invadirlos en
exceso, pero aprovechando la zona disponible con determinación.
La combinatoria de tres colores es más que suficiente para sacar el máximo partido del conjunto. El motivo oxidado de paredes y
suelos nos proporciona un fondo perfecto para hacer resaltar el color roble del modelo Vega y el blanco de la encimera. Como ya
hemos comentado en otra ocasión, es muy importante mimar el tono de la iluminación, utilizar un tono frío a la hora de iluminar,
mermaría la fortaleza que de por si aporta el roble con su veta y su tonalidad cálida.
En este tipo de composiciones poco ostentosas, es importante elegir una puerta sencilla, el modelo Vega se presta perfectamente
con un pequeño detalle, el marco de su perímetro, para conseguir ese efecto de elegancia y sencillez.
Como decía Coco Chanel: “Viste vulgar y sólo verán el vestido. Viste elegante y verán a la mujer”
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MARMOL

SOLID COLORS

Lx Azul Índigo

Lx003 Basalto (solo fingerpull)

Lx005 Blanco

Lx049 Mármol Versilia

Lx050 Oriental Black

Lx006 Blanco Polar

Lx007 Burdeos

Lx008 Curry

Lx009 Cashemire

Lx030 Metallo 01

Lx033 Metallo 04

Lx016 Gris 02

Lx017 Gris Nube 03

Lx019 Gris Plomo

Lx022 Lava

Lx010 Cuzco Cobre

Lx012 Cuzco Graffit

Lx023 Magnolia

Lx034 Negro

Lx037 Rojo

Lx048 Gris Perla

Lx015 Cuzco Silver

Lx051 Oriental White

CUZCO

METALLO

Lx Agua Marina

Lx014 Cuzco Royal Gold

MELANGE

Lx013 Cuzco Oro

Lx Merlot
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Lx025 Melange 01

Lx028 Melange 04
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FANTASIAS

TEXTIL

Lx039 Textil Oro

Lx020 Guayana

Lx035 Olivo

Per001 Perla Antracita

Per002 Perla Cobalto

Per006 Perla Plomo

Per008 Perla Negro

LX032 Luxe Onda Magnolia

LX041 Luxe Laser Blanco

Lx040 Textil Plata

Lxp044 Luxe Deco Champagne

Lxp045 Luxe Deco Negro

Lxp001 Luxe Plus Antracita

Lxp002 Luxe Plus Basalto

Lxp003 Luxe Plus Pumpkin

Lxp004 Luxe Plus Ivory

Lxp005 Luxe Plus Blanco Polar

Lxp Luxe Plus Curry

Lxp Luxe Plus Azul Índigo

Lxp Luxe Plus Aguamarina

Lxp006 Luxe Osiris Plata

Lxp007 Luxe Plus Osiris Titanio

Lxp008 Luxe Plus Osiris Cobre

Lxp009 Plus Osiris Grafito

LUXE PLUS

PEARL EFFECT

WOODGRAIN

Lx038 Textil Grafito

Per004 Perla Basalto

FANTASIAS

Per003 Perla Blanco Colonial
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LX042 Luxe Laser Negro

LX043 Luxe Laser Champagne
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ZENIT SUPERMATT

LUXE PLUS

Lxp011 Plus Steelboard aluminio

Lxp012 Plus Steelboard Grafito

Zsm005 Zenit SM Blanco Polar

Zsm006 Zenit SM Burdeos

Zsm007 Zenit SM Cashemire

Zsm008 Zenit SM Curry

Zsm009 Zenit SM Gris Nube 03

Zsm011 Zenit SM Gris Plomo

Zsm012 Zenit SM Ivory

Zsm010 Zenit SM Gris Perla

Zsm013 Zenit SM Magnolia

Zsm014 Zenit SM Negro

Zsm015 Zenit SM Mármol Versilia

Zsm016 Zenit SM Oriental Black

Zsm017 Zenit SM Oriental White

Zsm Zenit SM Pumpkin

Zsm Zenit SM Aguamarina

Zsm Zenit SM Osiris Plata

Zsm Zenit SM Osiris Titanio

Zsm Zenit SM Osiris Cobre

ZENIT METALDECO

Lxp010 Plus Steelboard Cooper

Zmd001 Zenit Metaldeco Antracita

Zmd003 Zenit Metaldeco Blanco Zmd004 Zenit Metaldeco Cashemire

Zmd006 Zenit Metald. Magnolia

Zmd006 Zenit Metaldeco Negro

Zsm002 Zenit SM Azul Índigo

Zsm003 Zenit SM Basalto

ZENIT SUPERMATT

Zmd005 Zenit Metaldeco Gris Nube

Zmd002 Zenit Metaldeco Basalto

Zsm001 Zenit SM Antracita
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Zsm004 Zenit SM Blanco
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SYNCRON FRAPPE

SYNCRON ANIVERSARY

Syn002 Syncron Aniversary 02

Syn003 Syncron Aniversary 03

Syn004 Syncron Art 01

Syn005 Syncron Art 02

Syn006 Syncron Art 03

Syn008 Syncron Como Ash 01

Syn009 Syncron Como Ash 02

Syn010 Syncron Como Ash 03

Syn011 Syncron FPP 001

Syn012 Syncron FPP 002

Syn013 Syncron FPP 003

Syn014 Syncron Jade 001

Syn015 Syncron Jade 002

Syn016 Syncron Jade 003

Syn018 Syncron Olm 001

Syn019 Syncron Olm 002

Syn020 Syncron Olm 003

Syn021 Syncron Muratti 001

Syn022 Syncron Muratti 002

Syn023 Syncron Muratti 003

Syn024 Syncron Muratti 004

Syn025 Syncr. Line NW Antracita

Syn026 Syncr. Line NW Basalto

Syn027 Syncr. Line NW Blanco

Syn028 Syn. Line NW Cachemire

SYNCRON ART

SYNCRON JADE

Syn001 Syncron Aniversary 01

Syn017 Syncron Jade 004

Syn041 Syncron Factory 01

9

Syn042 Syncron Factory 02

SYNCRON LINE NATURAL WOOD

SYNCRON FACTORY

SYNCRON MURATTI

SYNCRON COMO ASH

SYNCRON OLMO

Syn007 Syncron Art 04
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SYNCRON LINE NATURAL WOOD

SYNCRON MARMOL

Syn044 Syncron Oriental White

Syn056 Syncron Mármol Versilia

Syn045 Syncron Osiris Titanio

Syn052 Syncron Osiris Plata

Syn053 Syncron Osiris Cobre

Syn046 Syncron Lakeland 01

Syn047 Syncron Lakeland 02

Syn048 Syncron Lakeland 03

Syn034 Syncron Spatt 01

Syn049 Syncron Nocce 01

Syn050 Syncron Nocce 02

Syn051 Syncron Nocce 03

Syn038 Syncron Spatt 05

Syn029 Syncron Line NW Plomo

Syn054 Syncron Osiris Grafito

Syn030 Syncron Oxid 01

Syn031 Syncron Oxid 02

Syn032 Syncron Oxid 03

Syn033 Syncron Oxid 04

Syn035 Syncron Spatt 02

Syn036 Syncron Spatt 03

Syn037 Syncron Spatt 04

SYNC. CAROL. PINE

SYNCRON NOCCE

SYNCRON SPATT

SYNCRON LAKELAND

SYNCRON OXID

SYNCRON OSIRIS

Syn043 Syncron Oriental Black

Syn055 Syncron Carolina Pine Rústico
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KUATRO BRILLO HPL

FÉNIX

Fx02 Fénix Castoro Otawa

Fx05 Fénix Nero Ingo

Fx06 Fénix Griggio Bromo

Fx03 Fénix Griggio Londra

Fx04 Fénix Beige Luxor

Ku15 KUATRO Blanco Polar

Ku02 KUATRO Rojo Ferrari

Ku03 KUATRO Crema

Ku04 KUATRO Burdeos

Ku09 KUATRO Aluminio

Ku05 KUATRO Morado

Ku06 KUATRO Blanco 3091

Ku07 KUATRO Chocolate

Ku10 KUATRO Negro

Ku13 KUATRO Moka

Ku14 KUATRO Butano

KUATRO MATE HPL

KUATRO NATURELLE HPL

Fx01 Fénix Bianco Alaska
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Ku01 Naturelle 1062NA

Ku02 Naturelle 1079NA

Ku05 Naturelle 6928NA

Ku06 Naturelle 6930NA

Ku03 Naturelle 3699NA

Ku04 Naturelle 6926NA

Ku16 KUATRO Blanco Gesso (mate)
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MÍNIMAL

EXOTIC

Exo001 Exotic Nuez

Exo002 Exotic Fortezza

Exo005 Exotic Yakisugi

Exo006 Exotic Naak

Exo003 Exotic Serena

Exo004 Exotic Tejo

Mi01 Mínimal Acacia Choco

Mi02 Mínimal Acacia Suave

Mi03 Mínimal Blanco

Mi04 Mínimal Topo

Mi05 Mínimal Lino Cancún Textil

Mi07 Mínimal Roble Entablillado

Mi08 Mínimal Roble Compos

Mi12 Mínimal Fresno ASK

Dd002 Diamond Rovere S072

Dd003 Diamond Betún S071

Dd004 Diamond Noce S013

SWING

Mi13 Mínimal Blanco Groove

Sw02 Swing Roble Memphis

Sw03 Swing Fresno Pampa

Sw04 Swing Coral Fresh

Sw05 Swing Fresno Plata

Sw06 Swing Gris Coco

Sw07 Swing Roble Virginia

Sw08 Swing Turquesa Fresh

DIAMOND

Sw01 Swing White SR20

Dd001 Diamond Arce Bianca S074
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QLINE MATE

QLINE BRILLO

Qline PEB 072

Qline PEB 077

Qline PEB 073

Qline PEB 075

Qline PEB 076

Qline PEB 071

Qline PEB 078

Qline PEB 080

Qline PEB 081

Qline PEM 053

Qline PEM 055

Qline PEM 056

Qline PEM 057

Qline PEM 058

Qline PEM 063

Qline PEM 060

Qline PEM 061

Qline PEM 064

QLINE MATE

Qline PEB 070
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Adaptadas a cada momento
Las puertas de MDF lacadas, se han adaptado perfectamente a las
exigencias de diseño y decoración según el momento cultural que
nos ha tocado vivir. Este tipo de puertas se han comportado de
forma camaleónica, ofreciendo al usuario las formas y colores más
indicados en función a la arquitectura del momento.
El concepto de hogar, como lugar donde compartimos muchos
momentos de nuestra vida, también ha ido evolucionando como
es lógico, en función a los movimientos socio-culturales y la forma
de relacionarnos entre nosotros. El espacio para la familia, las
amistades, el teletrabajo, las comunicaciones online… demandan
a la arquitectura y por extensión a cualquier elemento constructivo
como es el caso del mobiliario, que satisfagan una sociedad cambiante y en continua adaptación, que precisamente es lo que ha
hecho este tipo de producto a lo largo de su vida.
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Águeda

Alhama

Almar

Almonte curvo

Belén

Borosa

Cantábrico

Cinca

Almonte

Amazonas

Asón

Anzur

Corbones

Danubio

Deva

Douro

Arba

Arga

Azuer

Azuis

Duero

Ebro

Eresma

Esgueva
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Ferreira

Fluvia

Fontina

Ganges

Loira

Manzanares

Mediterraneo

Miño

Genil

Guadajoz

Guadalquivir

Indo

Moldava

Nalón

Navia

Nervión

Jalón

Jándula

Jerte

Júcar

Nilo

Odiel

Odra

Onega
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Orinoco

Piles

Pisuerga

Ruecas

Tinto

Tormes

Trento

Turia

Sella

Sena

Sorbe

Tajuña

Vélez

Viar

Vinaes

Xátiva

Támesis

Teilan

Ter

Tíber

Yeltes
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LACA STONY GROUND 211

LACA JAMES WHITHE 2010

LACA POINTING 2003

LACA WIMBORNE WHITE 239

LACA WEVET 273

LACA ALL WHITE 2005

LACA CORD 16

LACA SAVAGE GROUND 213

LACA STRING 8

LACA MATCHSTICK 2013

LACA NEW WHITE 59

LACA WHITE TIE 2002

LACA MOUSES’S BACK 40

LACA LIGHT GRAY 17

LACA OLD WHITE 4

LACA OFF-WHITE 3

LACA LIME WHITE 1

LACA SLIPPER SATIN 2004

LACA HARDWICK WHITE 5

LACA BONE 15

LACA DROP CLOTH 283

LACA SHADED WHITE 201

LACA SHADOW WHITE 282

LACA SCHOOL HOUSE WHITE 291

LACA SALON DRAB 290

LACA DEAD SALMON 28

LACA LONDON STONE 264

LACA OXFORD STONE 264

LACA JOA’S WHITE 226

LACA DIMITY 2008
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LACA MOLE’S BREATH 276

LACA WORSTED 284

LACA PURBECK STONE 275

LACA CORNFORTH WHITE 228

LACA AMMONITE 274

LACA STRONG WHITE 2001

LACA TRERON 292

LACA FRENCH GRAY 18

LACA PIGEON 25

LACA BLUE GRAY 91

LACA MIZZLE 266

LACA CROMARTY 285

LACA PLUMMETT 272

LACA MANOR HOUSE GRAY 265

LACA LAMP ROOM GRAY 88

LACA PAVILION GRAY 242

LACA DIMPSE 277

LACA BLACKENED 2011

LACA BRINJAL 222

LACA LONDON CLAY 244

LACA CHARLESTON GRAY 243

LACA DOVE TALE 267

LACA PAEAN BLACK 294

LACA PELT 254

LACA BRASSICA 271

LACA CALLUNA 270

LACA ELEPHANT’S BREATH 229

LACA PEIGNOIR 286

LACA SKIMMING STONE 241

LACA JITNEY 293

32

33

LACA INCARNADINE 248

LACA PICTURE GALLERY RED 42

LACA RED EARTH 64

LACA NANCY’S BLUSHES 278

LACA CALAMINE 230

LACA MIDDLETON PINK 245

LACA SETTING PLASTER 231

LACA PINK GROUND 202

LACA RANGWALI 296

LACA CINDER ROSE 246

LACA SULKING ROOM PINK 295

LACA GREAT WHITE 2006

LACA BLAZER 212

LACA CHARLOTTE’S LOCKS 268

LACA PREFERENCE RED 297

LACA RADICCHIO 96

LACA EATING ROOM RED 43

LACA RECTORY RED 217

LACA BABOUCHE 223

LACA YELLOW GROUND 218

LACA CITRON 74

LACA DAYROOM YELLOW 233

LACA PALE HOUND 71

LACA HOUSE WHITE 2012

LACA INDIA YELLOW 66

LACA SUDBURY YELLOW 51

LACA HAY 37

LACA DORSET CREAM 68

LACA FARROW’S CREAM 67

LACA TALLOW 203
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LACA STUDIO GREEN 93

LACA GREEN SMOKE 47

LACA GARD ROOM GREEN 79

LACA ARSENIC 214

LACA BANCHA 298

LACA CALKE GREEN 34

LACA INCHYRA BLUE 289

LACA DE NIMES 299

LACA STONE BLUE 86

LACA VARDO 288

LACA DIX BLUE 82

LACA COOK’S BLUE 237

LACA LULWORTH BLUE 89

LACA BALL GREEN 75

LACA COOKING APPLE GREEN 32

LACA GREEN GROUND 206

LACA YEABRIDGE GREEN 287

LACA CHURLISH GREEN 251

LACA OVAL ROOM BLUE 85

LACA LICHEN 19

LACA VERT DE TERRE 234

LACA GREEN BLUE 84

LACA TERESA’S GREEN 236

LACA PALE POWDER 204

LACA PAVILION BLUE 252

LACA PARMA GRAY 27

LACA LIGHT BLUE 22

LACA SKYLIGHT 205

LACA BORROWED LIGHT 235

LACA BREAKFAST ROOM GREEN 81
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LACA HAGUE BLUE 30

LACA STIFFKEY BLUE 281

LACA PITCH BLUE 220

LACA ST GILES BLUE 280

LACA BLUE GROUND 210

LACA CABBAGE WHITE 269

LACA PITCH BLACK 256

LACA OFF-BLACK 57

LACA RAILINGS 31

LACA DOWN PIPE 26

LACA TANNER’S BROWN 255

LACA MAHOGANY 36
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Noble entre los materiales nobles
La particularidad de cada tipo, la singularidad de sus colores, la generosidad de formas según sus vetas, hacen de la madera
un elemento indispensable para expresar nuestros mejores deseos y sentimientos a la hora de construir.
La madera nos ha acompañado en nuestras vidas desde tiempos inmemorables y cuando decimos “acompañando” es
porque realmente ha sido así. Esos elementos que nos han rodeado desde nuestra infancia, no son simplemente una puerta, una ventana o un mueble, han ido envejeciendo con nosotros y mientras lo hacían, dejaban evidencia con sus marcas y
retorcimiento, que al igual que ocurre con la humanidad, su aspecto deja evidencia del paso del tiempo.
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Adra

Alagón

Alberche

Arlanza

Lozoya

Muga

Narcea

Riaza

Besaya

Carrión

Cigüela

Doñana

Roble nudos

Ródano

Sil

Tambre

Esla

Guadalupe

Jabalón

Kolva

Tiétar

Tordera

Vega

Vega uñero
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CHAPA DE HAYA

CHAPA Roble 8 glaseado

CHAPA Roble 34 tinte

CHAPA Roble 17 glaseado

CHAPA Roble 125 glaseado

CHAPA Roble 140 glaseado

CHAPA Roble 9 tinte

CHAPA Roble 21 glaseado

CHAPA Roble 38 glaseado

CHAPA Roble 16 glaseado

CHAPA Roble 16 glaseado

CHAPA Roble 123 patinado

CHAPA Pino 131 glaseado

CHAPA Pino 33 tinte

CHAPA Haya 136 tinte

CHAPA Haya 10 tinte

CHAPA Haya 14 tinte

CHAPA Alder sin pátina 152 tinte

CHAPA Alder 133 tinte

CHAPA Alder 70 tinte

CHAPA DE ROBLE

CHAPA DE ALDER

CHAPA Roble 136 tinte

CHAPA DE PINO

CHAPA Roble 123 patinado

CHAPA Pino 126 glaseado

45

46

“La casa debe ser el estuche de la vida, la máquina de felicidad”
Le Corbusier

