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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Cuerpo.

Fabricado en tablero de partículas con normativa europea 
EI (UNI EN 312), de baja emisión de formaldehido. Grosor 
16mm, melaminizado mediante espigas de haya.
Tablero de trasera de mismas características en 6mm de 
grosor.

COMPONENTES DE SERIE

(1) Módulos inferiores con trasera retranqueada 5cm. (2) Módulos fregaderos con protector de 
poliestireno, protegiendo suelo. (3) Soporte de balda de seguridad mecanizado en el entrepaño 
de color a juego. (4) Refuerzos antipandeo para entrepaños a partir de 90 de ancho en aluminio.(5) Perfil 
gola en aluminio. (6) Módulo escurreplatos con herraje en acero inoxidable, refuerzos delantero y trasero 
en aluminio, opcional con bisagras de 180º. (7) Barra refuerzo de alta resistencia en aluminio. (8,9) Colgador 
interno de alta resistencia con tapa gris testados para 65kg por colgador según DIN 68840. (10) Herrajes 
en acabado antracita con extracción total adecuados a 80 de alto. (11) Patas de polipropileno de alta 
resistencia, con test CATAS para 115Kg de peso por unidad. Todos los componentes están mecanizados con 
sistema de control numérico y ensamblados con tornillos euro o tacos de nylon.



COMPONENTES DE SERIE

(12) Bisagras con freno, triple regulación, sistema clip montaje rápido, apertura de 100º, y certificado para
60000 ciclos con test 205681/1. (13) Tope amortiguador insertado mediante taladro en puertas y frentes. (14)
Gama de alzamiento Blum Aventos HKS, HS, HL y HF. (15) Sistemas de expulsión mecánica para
puertas batientes y alzamientos. (16, 17, 18) Cajón Vantage metálico gris, con extracción total, freno
y suelo en melamina gris. Calidad testada según normativa europea EN15338:2010 para 35kg y
50000 ciclos. (19) Cubertero Vantage opcional, debe pedirse aparte. (20) Sistema de apertura push Vantage
sólo para GCHMG.

(21) Cajones Nova Pro Scala de Grass antracita con guía sincronizada,
extracción total y freno. Guías Novapro 40kg testadas para 60000 ciclos
con certificado LGA. Incluye esterilla antideslizante. (22) Laterales
personalizables en roble o lacado mate, disponible para muebles de 60, 50
y 35 de fondo, válido para gavetas y cajones interiores. (24) Gaveta cristal-
plus con laterales cristal mate templado, solo para 60 de fondo. Válido
para gavetas interiores. (25) Sistema de alzamiento Blum HK en
sustitución del HKS. (26) Sistema de apertura y cierre eléctronicos
Servodrive de Blum para Aventos HK, HS, HL y HF, véase tarifa técnica.
(27) Baldas de cristal de 8mm en vitrinas con soportes de seguridad.(28)
Esterilla antideslizante para cajón Vantage.

COMPONENTES OPCIONALES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Cuerpos.

Fabricado en tablero de partículas con normativa europea 
EI (UNI EN 312), de baja emisión de formaldehido. 
Grosor 19mm, melaminizado en ambas caras acabado 
extramate. Todos los cantos cubiertos en PVC. 
Ensamblado mediante espigas de haya. Tablero de 
trasera de mismas características en 8mm de grosor.

COMPONENTES DE SERIE

Antracita Arena Roble

delamora 

� t:r�·� 

1 1  

(1) Módulos inferiores con 
trasera retranqueada 5cm. (2) 
Módulos fregaderos con barra 
retranqueada y protegida. (3) 
Soporte de balda de seguridad 
mecanizado en el entrepaño. 

(4) Baldas de cristal de 8mm en vitrinas con soportes de seguridad. (5) Refuerzos antipandeo para entrepaños a 
partir de 90 de ancho. (6) Perfil gola superior. (7) Barra refuerzo de alta resistencia anodizado inox. (8,9) Colgador 
interno de alta resistencia con tapa, testado para 65kg por colgador según DIN 68840. (10) Regulación interior de 
las patas traseras. (11) Patas de polipropileno de alta resistencia, con test CATAS para 700Kg de peso por 
unidad, ensayo nº10/367/1062. Todos los componentes están mecanizados consitemas de control numérico y 
ensamblados con tornillos euro o tacos de nylon.



SISTEMA DE APERTURA

(13) Bisagras Grass Tiomos niqueladas con apertura de 110º, regulación tridimensional, regulación de velocidad,
testadas para 100000 ciclos de apertura con certificado LGA. (14) Tope amortiguador insertado mediante taladro
en puertas y frentes. (15) Sistema de apertura para cajones con expulsor y cierre suave Grass Tipmatic-
Softclose. (16) Gama de alzamientos Blum Aventos HK, HKS, HS, HL y HF. (17) Sistemas de expulsión
mecánica para puertas batientes y alzamientos Blum. (18) Sistema de apertura y cierre eléctricos Servodrive de
Blum para Aventos.

CAJONES Y GAVETAS

OTROS ACCESORIOS

(25) Módulos escurreplatos con herraje en acero inoxidable y refuerzos aluminio anodizado inox en trasera y
frontal. (26) Protector rincón de silicona transparente. (27) Módulo de fregadero con protector en acero inoxidable
y refuerzao en aluminio anodizado inox. (28) Interiorismo en antracita de alta calidad, extración total con guías
Grass, estabilizadores laterales y bandejas antracita.

Cajones de acero, Vionaro V8 acabado Zircón de Grass, de 8mm 
de grosor. Gavetas con lateral alto, opcional lateral de cristal.

Ajuste 3D.
La alineación precisa del frente del cajón es especialmente útil 
para frentes sin tiradores. Regulación en tres dimensiones: altura, 
lateral e inclinación.

Dynapro.
Sistema  de  guías de guías de 35 kg (70kg para gavetas de 90, 100 y 
120 ancho), probado un millón de veces. Fuerzas de 
apertura extremadamente bajas. Movimiento sincronizado. Ajuste 4D 
para la alineación perfecta. Extensión total.

De serie, cajones y gavetas irán con 
una esterilla antideslizante y reseistente 
a los olores, las manchas, la humedad y 
el agua. Opcional cubertero a juego.



Puerta lisa canteada a cuatro lados

Tirador / Push

Gola curva 

Gola plana, tirador AC integrado
(incremento de 18 puntos/puerta)

Click en icono para ver modelo en 3D

A L P H A 

• VViittrriinnaa:: De serie sin palillería. Con junquillo
de aluminio acabado cromo mate.

          Opción Laminada Montada, GRUPO 5 

Vitrina de serie

Grosor 19mm

Elementos lineales y costados - grosor 19mm. 

• Acabados con veta:: Todos los acabados con veta, esta será en vertical.

Laminada Montada



Blanco 1001  * Niebla 1002 * Verde 1003  * Azul 1004  *

Gris Duna 1006  *

Módulos: GRUPO 1 - Laminado acabado Soft a dos caras.
Elementos lineales y costados, máx. 2,75m: Valoración grupo "L.BAJA PRESION 19mm".
(*) Disponible APL40, con canto a juego: Valoración grupo "L.BAJA PRESION 19mm".

Sombra 1032 * Negro 1033  *

• Grupos y acabados:

Módulos: GRUPO 1 - Laminado acabado Talco a dos caras.
Elementos lineales y costados, máx. 2,80m: Valoración grupo  "L. BAJA PRESION 19mm".
(*) Disponible APL40, con canto a juego: Valoración grupo "L.BAJA PRESION 19mm".

Módulos: GRUPO 1 - Laminado mate a dos caras.
Elementos lineales y costados, máx. 2,75m: Valoración grupo "L.BAJA PRESION 19mm".
(*) Disponible APL40, con canto a juego: Valoración grupo "L.BAJA PRESION 19mm".

Niagara 1034 * Roble 1035 * Eucalipto 1036 * Nogal 1037  *

Acacia 1038 * Estuco Gris 1067 * Estuco Verde 1068 * Arena 1098 *

Roble Lavado 1099 *

Módulos: GRUPO 2 - Laminado poro sincronizado a dos caras.
Elementos lineales y costados, máx. 3m: Valoración grupo "L.BAJA PRESION 19mm".
(*) Disponible APL40, con canto a juego: Valoración grupo "E.GALAXY MATE O BRILLO".

Sabana 1134 * Camel 1135 *



Módulos: GRUPO 3 - Laminado U.V. alto brillo, contracara símil.
Elementos lineales y costados, máx. 2,70m: Valoración grupo "LAMINADO BAJA PRESION REC. UV.".

Blanco 1301 Mar De Jade 1302 Hielo 1303 Marfil 1304 

Teja 1305 Azul Profundo 1306

Módulos: GRUPO 3 - Laminado U.V. súpermate, contracara símil.
Elementos lineales y costados, máx. 2,70m: Valoración grupo "LAMINADO BAJA PRESION REC. UV.".

Terracota 1201 Tortora 1202

Módulos: GRUPO 2 - Laminado sintético PET, contracara símil.
Elementos lineales y costados, máx. 2,75m: Valoración grupo "LAMINADO BAJA PRESION REC. UV.".
(*) Disponible APL40, con canto a juego: Valoración grupo "LAMINADO BAJA PRESION REC. UV.".

Blanco 1401 * Ivory 1402 * Airón 1403 * Ágata 1404  *

Plomo 1405 * Negro 1406 * Visón 1407 * Alga 1408 *

Tormenta 1409 * Perla 1410 * Pálido 1467 * Bronce 1468  *

Aluminio 1469 *



Puerta lisa canteada a cuatro lados

Tirador / Push

Gola curva 

Gola plana, tirador AC integrado
(incremento de 18 puntos/puerta)

Click en icono para ver modelo en 3D

O M E G A 

• VViittrriinnaa:: De serie sin palillería. Con junquillo
de aluminio, acabado cromo mate.

Vitrina de serie

Grosor 20mm

Elementos lineales y costados - grosor 20mm.

Opción Laminada Montada, GRUPO 5 

• Acabados con veta:: Todos los acabados con veta, esta será en vertical.

Laminada Montada



Blanco 2001 Marengo 2002 Ostra 2003 Maquillaje 2004

Gris Verdoso 2005

Módulos: GRUPO 3 - Estratificado acabado Talco a dos caras. 
Elementos lineales y costados, máx. 3m: Valoración grupo "E. GALAXY MATE".
(*) Disponible APL40, con canto a juego: Valoración grupo "E. GALAXY MATE".

• Grupos y acabados:

Módulos: GRUPO 2 - Estratificado brillo a dos caras.
Elementos lineales y costados, máx. 3m: Valoración grupo  "E. GALAXY BRILLO".

Módulos: GRUPO 4 - Estratificado HPL a dos caras. 
Elementos lineales y costados, máx. 3m: Valoración grupo "ESTRATIFICADO RESTO DE ACABADOS".
(*) Disponible APL40, con canto a juego: Valoración grupo "ESTRATIFICADO RESTO DE ACABADOS". 
Material apto para encimeras, revestimientos, regletas como copetes, puertas y otras aplicaciones.
Medidas de tablero 3m x 1,25m

Natur Roble 2234 * Natur Avellano 2235 * Quercus 2236 * Marmol Bianco 2267  *

Petra Grafito 2268 *

Blanco 2101 * Cielo 2102 * Maquillaje 2103 *



Puerta lisa canteada a cuatro ladosO M E G A    Fénix ®

Módulos: GRUPO 5 - Estratificado regenerable HPL antihuellas a 1 cara, contracara a juego. 
Elementos lineales y costados, máx. 3m: Valoración grupo "ESTRATIFICADO REGENERABLE Y ANTIHUELLA". 
Grosor 20mm, sin posibilidad de otro grosor.

0029 Bianco Malé 

0030 Bianco Alaska 

0032 Bianco Kos 

0717 Castoro Ottawa 

0718 Grigio Londra 

0719 Beige Luxor 

0720 Negro Ingo 

0724 Grigio Bromo 

0725 Grigio Efeso 

0748 Beige Arizona 

0749 Cacao Orinoco 

0750 Verde Comodoro 

0751 Rosso Jaipur 

0752 Grigio Antrim 

0754 Blu Fes 

0757 Blanco Dover 



Puerta lisa

Tirador / Push

Gola curva 

Gola plana

Click en icono para ver modelo en 3D

• VViittrriinnaa:: De serie sin palillería.

Vitrina de serie

S E N A

• Acabados en madera: La madera es un producto natural, las variaciones en tonos y vetas son prueba
de su autenticidad.

• Acabados con veta: Todos los acabados con veta, esta será en vertical.

Modelo no disponible en la serie Gm. 

Grosor 22mm 

Elementos lineales y costados - grosor 19mm. 



Azul Horizonte
Seda 4001 / Brillo 4101 

Blanco
Seda 4002 / Brillo 4102

Blanco Porcelana 
Seda 4003 / Brillo 4103

Cinza 
Seda 4004 / Brillo 4104

Greige 
Seda 4005 / Brillo 4105 

Gris Cashmere 
Seda 4006 / Brillo 4106

Gris Perlado 
Seda 4007 / Brillo 4107

Moka 
Seda 4008 / Brillo 4108

Musgo 
Seda 4009 / Brillo 4109 

Océano 
Seda 4010 //Brillo 4110

Vulcano 
Seda 4011 / Brillo 4111

Selección Carta RAL 

• Grupos y acabados:

Módulos: GRUPO 6 - Lacado acabado seda. / GRUPO 7 - Lacado acabado brillo.
Elementos lineales y costados, máx. 2,80m: Valoción grupos "L. MATE" y "L.BRILLO".

Roble Clásico 5001 Roble Blanqueado 5002 Roble Limo 5003 Fresno Olivato 5301  

Eucalipto Fumé 5101 Nogal 5201 

Módulos: GRUPO 7+30 puntos/m2 - Madera rechapada.
Elementos lineales y costados, máx. 3m: Valoración grupo "FRESNO PORO". Sin recargo.

Fresno Blanco 5302 Fresno Gris Hielo 5303 Fresno Barro 5304 Fresno Ceniza 5305

Fresno Basalto 5306 Fresno Alga 5307 

Módulos: GRUPO 7+60 puntos/m2 - Madera rechapada.
Elementos lineales y costados, máx. 2,40m: Valoración grupo "RESTO CHAPAS BARNIZADO". Sin recargo.

Módulos: GRUPO 7 - Madera rechapada.
Elementos lineales y costados, máx. 3m: Valoración grupo "ROBLE/FRESNO BARNIZADO". Sin recargo.

Olmo 5401 Olmo Negro 5402 

Forest Blanqueado 5501 Forest Limo 5502

G1

G2

G3



Puerta lisa con canto superior biselado

Tirador integrado. Opcional en vertical

Gola curva 

Gola plana

Click en icono para ver modelo en 3D

S I R I O

• Vitrina: No disponible.

• Muebles superiores: Recomendamos muebles superiores con perfil gola en el modelo Sena.

• Acabados en madera: La madera es un producto natural, las variaciones en tonos y vetas son prueba
de su autenticidad.

• Acabados con veta: Todos los acabados con veta, esta será en vertical.

Modelo no disponible en la serie Gm. 

Grosor 22mm 

Elementos lineales y costados - grosor 19mm. 



Azul Horizonte
Seda 4001 / Brillo 4101 

Blanco
Seda 4002 / Brillo 4102

Blanco Porcelana 
Seda 4003 / Brillo 4103

Cinza 
Seda 4004 / Brillo 4104

Greige 
Seda 4005 / Brillo 4105 

Gris Cashmere 
Seda 4006 / Brillo 4106

Gris Perlado 
Seda 4007 / Brillo 4107

Moka 
Seda 4008 / Brillo 4108

Musgo 
Seda 4009 / Brillo 4109 

Océano 
Seda 4010 / Brillo 4110

Vulcano 
Seda 4011 / Brillo 4111

Selección Carta RAL 

• Grupos y acabados:

Módulos: GRUPO 7 - Lacado acabado seda. / GRUPO 8 - Lacado acabado brillo.
Elementos lineales y costados, máx. 2,80m: Valoción grupos "L. MATE" y "L.BRILLO".

Roble Clásico 5001 Roble Blanqueado 5002 Roble Limo 5003 Fresno Olivato 5301 

Nogal 5201 

Módulos: GRUPO 8+60 puntos/m2 - Madera rechapada.
Elementos lineales y costados, máx. 2,40m: Valoración grupo "RESTO CHAPAS BARNIZADO". Sin recargo.

Módulos: GRUPO 8 - Madera rechapada.
Elementos lineales y costados, máx. 3m: Valoración grupo "ROBLE/FRESNO BARNIZADO". Sin recargo.

Olmo 5401 Olmo Negro 5402 Forest Blanqueado 5501

Forest Limo 5502

G1

G3



Puerta lisa con forma AC incorporada

Tirador integrado. Opcional en vertical

Gola curva 

Gola plana

Click en icono para ver modelo en 3D

S I R I O   A C

• Vitrina: No disponible.

• Muebles superiores: Recomendamos muebles superiores con perfil gola en el modelo Sena.

• Acabados en madera: La madera es un producto natural, las variaciones en tonos y vetas son prueba
de su autenticidad.

• Acabados con veta: Todos los acabados con veta, esta será en vertical.

Modelo no disponible en la serie Gm. 

Grosor 22mm 

Elementos lineales y costados - grosor 19mm. 



Azul Horizonte
Seda 4001 / Brillo 4101 

Blanco
Seda 4002 / Brillo 4102

Blanco Porcelana 
Seda 4003 / Brillo 4103

Cinza 
Seda 4004 / Brillo 4104

Greige 
Seda 4005 / Brillo 4105 

Gris Cashmere 
Seda 4006 / Brillo 4106

Gris Perlado 
Seda 4007 / Brillo 4107

Moka 
Seda 4008 / Brillo 4108

Musgo 
Seda 4009 / Brillo 4109 

Océano 
Seda 4010 / Brillo 4110

Vulcano 
Seda 4011 / Brillo 4111

Selección Carta RAL 

• Grupos y acabados:

Módulos: GRUPO 7 - Lacado acabado seda. / GRUPO 8 - Lacado acabado brillo.
Elementos lineales y costados, máx. 2,80m: Valoción grupos "L. MATE" y "L.BRILLO".

Roble Clásico 5001 Roble Blanqueado 5002 Roble Limo 5003 Fresno Olivato 5301 

Nogal 5201 

Módulos: GRUPO 8+60 puntos/m2 - Madera rechapada.
Elementos lineales y costados, máx. 2,40m: Valoración grupo "RESTO CHAPAS BARNIZADO". Sin recargo.

Módulos: GRUPO 8 - Madera rechapada.
Elementos lineales y costados, máx. 3m: Valoración grupo "ROBLE/FRESNO BARNIZADO". Sin recargo.

Olmo 5401 Olmo Negro 5402 Forest Blanqueado 5501

Forest Limo 5502

G1

G3



Puerta con perfil mecanizado en canto superior

Tirador integrado. Opcional en vertical

Gola curva 

Gola plana

Click en icono para ver modelo en 3D

B O S T O N

Modelo no disponible en la serie Gm, en acabados 
de Lacados y Maderas. 

Grosor 22mm 

Elementos lineales y costados - grosor 19mm. 

• Vitrina: No disponible.

• Muebles superiores: Recomendamos muebles superiores con perfil gola.

• Puertas acabado Laminado sintético PET: Altura máxima de puerta, con tirador en horizontal,
es de 130cm. Para la modulación de puertas en muebles columnas, contamos con puerta con
tirador en vertical hasta 228 cm de altura, o cualquiera de las dos opciones con tirador en horizontal.

• Acabados en madera: La madera es un producto natural, las variaciones en tonos y vetas son prueba
de su atenticidad.

• Acabados con veta: Todos los acabados con veta, esta será en vertical.

 PUERTA SUPERIOR  
contra-tirador horizontal

 PUERTA SUPERIOR 
perfil AC (aluminio, blanco 
o negro)

 PUERTA INFERIOR 
tirador horizontal  PUERTA INFERIOR 

tirador horizontal 



Azul Horizonte
Seda 4001 / Brillo 4101 

Blanco
Seda 4002 / Brillo 4102

Blanco Porcelana 
Seda 4003 / Brillo 4103

Cinza 
Seda 4004 / Brillo 4104 

Greige 
Seda 4005 / Brillo 4105 

Gris Cashmere 
Seda 4006 / Brillo 4106

Gris Perlado 
Seda 4007 / Brillo 4107

Moka 
Seda 4008 / Brillo 4108

Musgo 
Seda 4009 / Brillo 4109 

Océano 
Seda 4010 / Brillo 4110

Vulcano 
Seda 4011 / Brillo 4111

Selección Carta RAL 

• Grupos y acabados:

Módulos: GRUPO 7 - Lacado acabado seda. / GRUPO 8 - Lacado acabado brillo. 
Elementos lineales y costados, máx. 2,80m: Valoción grupos "L. MATE" y "L.BRILLO". 

Módulos: GRUPO 5 - Laminado sintético PET, contracara símil.
Elementos lineales y costados, máx. 2,75m: Valoción grupos "LAMINADO BAJA PRESION REC.UV.".
(*) Disponible APL40, con canjo a juego: Valoración grupo "LAMINADO BAJA PRESION REC.UV.".

Blanco 1401 * Ivory 1402 * Airón 1403 * Ágata 1404  *

Plomo 1405 * Negro 1406 * Visón 1407 * Alga 1408 *

Tormenta 1409 * Perla 1410 *



• Grupos y acabados:

Módulos: GRUPO 8+60 puntos/m2 - Madera rechapada.
Elementos lineales y costados, máx. 2,40m: Valoración grupo "RESTO CHAPAS BARNIZADO". Sin recargo. 

Nogal 5201 Olmo 5401 Olmo Negro 5402 Forest Blanqueado 5501

Forest Limo 5502

Roble Clásico 5001 Roble Blanqueado 5002 Roble Limo 5003 Fresno Olivato 5301  

Módulos: GRUPO 8 - Madera rechapada.
Elementos lineales y costados, máx. 3m: Valoración grupo "ROBLE/FRESNO BARNIZADO". Sin recargo.

G1

G3



Puerta con Sistema Tirador mecanizado en cantoA Q U A R I U S 

Modelo no disponible en la serie Gm. 

Grosor 22mm  

Elementos lineales y costados - grosor 19mm. 

• Sistema Tirador::

Perfil tirador Mecanizado total Perfil AC mueble superior Ciego fijo lateral

Mecanizado fijo lateral Mecanizado variable central Mecanizado fijo vertical Mecanizado fijo central

• Vitrina:: No disponible.

Tirador integrado

Gola curva 

Gola plana

Click en icono para ver modelo en 3D



• Grupos y acabados:

Módulos: GRUPO 7 - Lacado acabado seda. / GRUPO 8 - Lacado acabado brillo.
Elementos lineales y costados, máx. 2,80m: Valoración grupo "L. MATE" y "L.BRILLO".

Azul Horizonte
Seda 4001 / Brillo 4101 

Blanco
Seda 4002 / Brillo 4102

Blanco Porcelana 
Seda 4003 / Brillo 4103

Cinza 
Seda 4004 / Brillo 4104 

Greige 
Seda 4005 / Brillo 4105 

Gris Cashmere 
Seda 4006 / Brillo 4106

Gris Perlado 
Seda 4007 / Brillo 4107

Moka 
Seda 4008 / Brillo 4108

Musgo 
Seda 4009 / Brillo 4109 

Océano 
Seda 4010 / Brillo 4110

Vulcano 
Seda 4011 / Brillo 4111

Selección Carta RAL 



Puerta con marco biselado y plafon rebajadoK U M A 

Modelo no disponible en la serie Gm. Grosor 

22mm - Marco de 1cm. 

Elementos lineales y costados - grosor 19mm. 

Tirador / Push

Gola curva 

Gola plana

Click en icono para ver modelo en 3D

• VViittrriinnaa:: De serie sin palillería.

Vitrina de serie



 Azul Horizonte 4001 Blanco 4002 Blanco Porcelana 4003 Cinza 4004 

 Greige 4005 Gris Cashmere 4006 Gris Perlado 4007 Moka 4008 

Musgo 4009 Océano 4010 Vulcano 4011 Selección Carta RAL  

No disponible en acabado brillo.

• Grupos y acabados:

Módulos: GRUPO 8 - Lacado acabado seda.
Elementos lineales y costados, máx. 2,80m: Valoración grupo "L. MATE".



Puerta con marco recto

• VViittrriinnaa:: De serie sin palillería.

Vitrina de serie

E I R E

• Frente cajón: Como puerta. Si es menor de 18cm de altura, irá liso.

• Acabados en madera: La madera es un producto natural, las variaciones en tonos y vetas son prueba
de su autenticidad.

• Acabados con veta: Todos los acabados con veta, esta será en vertical.

Tirador / Push

Gola curva 

Gola plana, tirador AC integrado
(incremento de 18 puntos/puerta)

Click en icono para ver modelo en 3D

TClásica

Modelo no disponible en la serie Gm.     

Grosor 22mm - Marco de 6cm.

Elementos lineales y costados - grosor 19mm. 

Opción palillería, 50 puntos/puerta

Diamante
(Sólo para acabado lacado)



Azul Horizonte 4001 Blanco 4002 Blanco Porcelana 4003 Cinza 4004 

Greige 4005 Gris Cashmere 4006 Gris Perlado 4007 Moka 4008 

Musgo 4009 Océano 4010 Vulcano 4011 Selección Carta RAL 

• Grupos y acabados:

Módulos: GRUPO 8 - Lacado acabado seda.
Elementos lineales y costados, máx. 2,80m: Valoción grupos "L. MATE" .

Roble Clásico 5001 Roble Blanqueado 5002 Roble Limo 5003 Fresno Olivato 5301  

Nogal 5201 

Módulos: GRUPO 9+30 puntos/m2 - Marco macizo de madera, plafón rechapado.
Elementos lineales y costados, máx. 3m: Valoración grupo "FRESNO PORO". Sin recargo.

Fresno Blanco 5302 Fresno Gris Hielo 5303 Fresno Barro 5304 Fresno Ceniza 5305

Fresno Basalto 5306 Fresno Alga 5307 

Módulos: GRUPO 9+60 puntos/m2 - Marco macizo de madera, plafón rechapado.
Elementos lineales y costados, máx. 2,40m: Valoración grupo "RESTO CHAPAS BARNIZADO". Sin recargo.

Módulos: GRUPO 9 - Marco macizo de madera, plafón rechapado.
Elementos lineales y costados, máx. 3m: Valoración grupo "ROBLE/FRESNO BARNIZADO". Sin recargo.

No disponible en acabado brillo.

G1

G2

G3



Puerta con marco y bisel interior

Tirador / Push

Gola curva 

Gola plana, tirador AC integrado
(incremento de 18 puntos/puerta)

Click en icono para ver modelo en 3D

T

B A H Í A 

• VViittrriinnaa:: De serie sin palillería.

• Frente cajón:: Como puerta. Si es menor de 18cm de altura, irá liso.

Vitrina de serie Clásica

Modelo no disponible en la serie Gm. Grosor 

22mm - Marco de 6,5cm.

Elementos lineales y costados - grosor 19mm. 

Opción palillería, 50 puntos/puerta.

Diamante



 Azul Horizonte 4001 Blanco 4002 Blanco Porcelana 4003 Cinza 4004 

 Greige 4005 Gris Cashmere 4006 Gris Perlado 4007 Moka 4008 

Musgo 4009 Océano 4010 Vulcano 4011 Selección Carta RAL  

No disponible en acabado brillo.

• Grupos y acabados:

Módulos: GRUPO 8 - Lacado acabado seda.
Elementos lineales y costados, máx. 2,80m: Valoración grupo "L. MATE".



Puerta con marco recto

• VViittrriinnaa:: De serie sin palillería.

Vitrina de serie

A R Á N

• Acabados en madera: La madera es un producto natural, las variaciones en tonos y vetas son prueba
de su autenticidad.

• Acabados con veta: Todos los acabados con veta, esta será en vertical.

Tirador / Push

Gola curva 

Gola plana

Click en icono para ver modelo en 3D

Modelo no disponible en la serie Gm.     

Grosor 22mm - Marco de 1cm.

Elementos lineales y costados - grosor 19mm. 



Azul Horizonte 4001 Blanco 4002 Blanco Porcelana 4003 Cinza 4004 

Greige 4005 Gris Cashmere 4006 Gris Perlado 4007 Moka 4008 

Musgo 4009 Océano 4010 Vulcano 4011 Selección Carta RAL 

• Grupos y acabados:

Módulos: GRUPO 8 - Lacado acabado seda.
Elementos lineales y costados, máx. 2,80m: Valoción grupos "L. MATE" .

Roble Clásico 5001 Roble Blanqueado 5002 Roble Limo 5003 Fresno Olivato 5301  

Nogal 5201 

Módulos: GRUPO 8+30 puntos/m2 - Marco macizo de madera, plafón rechapado. 
Elementos lineales y costados, máx. 3m: Valoración grupo "FRESNO PORO". Sin recargo.

Fresno Blanco 5302 Fresno Gris Hielo 5303 Fresno Barro 5304 Fresno Ceniza 5305

Fresno Basalto 5306 Fresno Alga 5307 

Módulos: GRUPO 8+60 puntos/m2 - Marco macizo de madera, plafón rechapado.
Elementos lineales y costados, máx. 2,40m: Valoración grupo "RESTO CHAPAS BARNIZADO". Sin recargo.

Módulos: GRUPO 8 - Marco macizo de madera, plafón rechapado.
Elementos lineales y costados, máx. 3m: Valoración grupo "ROBLE/FRESNO BARNIZADO". Sin recargo.

No disponible en acabado brillo.

G1

G2

G3



Puerta enmarcada

Tirador / Push

Gola curva 

Gola plana, tirador AC integrado
(incremento de 18 puntos/puerta)

Click en icono para ver modelo en 3D

T

R I G E L 

• VViittrriinnaa:: De serie sin palillería.

• Frente cajón:: Como puerta. Si es menor de 18cm de altura, irá liso.

Vitrina de serie Clásica

Modelo no disponible en la serie Gm. 

Grosor 22mm - Marco de 7cm.

Elementos lineales y costados - grosor 19mm. 

Opción palillería, 50 puntos/puerta.

• Acabados en madera: La madera es un producto natural, las variaciones en tonos y vetas son prueba
de su autenticidad.

• Acabados con veta: Todos los acabados con veta, esta será en vertical.

Diamante
(Sólo para acabado lacado)



 Azul Horizonte 4001 Blanco 4002 Blanco Porcelana 4003 Cinza 4004 

 Greige 4005 Gris Cashmere 4006 Gris Perlado 4007 Moka 4008 

Musgo 4009 Océano 4010 Vulcano 4011 Selección Carta RAL 

No disponible en acabado brillo.

• Grupos y acabados:

Módulos: GRUPO 9 - Lacado acabado seda.
Elementos lineales máx. 2,8m y costados: Valoración grupo "L. MATE".

Roble Clásico 5001 Roble Blanqueado 5002 Roble Limo 5003 

Módulos: GRUPO 8+30 puntos/m2 - Marco macizo de madera, plafón rechapado. 
Elementos lineales y costados, máx. 3m: Valoración grupo "FRESNO PORO". Sin recargo.

Fresno Blanco 5302 Fresno Gris Hielo 5303 Fresno Barro 5304 Fresno Ceniza 5305

Fresno Basalto 5306 Fresno Alga 5307 

Módulos: GRUPO 8 - Marco macizo de madera, plafón rechapado.
Elementos lineales y costados, máx. 3m: Valoración grupo "ROBLE/FRESNO BARNIZADO". Sin recargo.

G1

G2



Puerta con marco recto

Tirador / Push

Gola curva 

Gola plana, tirador AC integrado
(incremento de 18 puntos/puerta)

Click en icono para ver modelo en 3D

T

O N T A R I O 

• VViittrriinnaa:: De serie sin palillería.

• Frente cajón:: Como puerta. Si es menor de 20cm de altura, irá sólo con ranuras verticales.

Vitrina de serie Clásica

Modelo no disponible en la serie Gm.

Grosor 22mm - Marco de 7cm.

Elementos lineales y costados - grosor 19mm. 

Como puerta Ranuras verticales

Opción palillería, 50 puntos/puerta

• Acabados en madera: La madera es un producto natural, las variaciones en tonos y vetas son prueba
de su autenticidad.

• Acabados con veta: Todos los acabados con veta, esta será en vertical.

Diamante
(Sólo para acabado lacado)



 Azul Horizonte 4001 Blanco 4002 Blanco Porcelana 4003 Cinza 4004 

 Greige 4005 Gris Cashmere 4006 Gris Perlado 4007 Moka 4008 

Musgo 4009 Océano 4010 Vulcano 4011 Selección Carta RAL 

No disponible en acabado brillo.

• Grupos y acabados:

Módulos: GRUPO 8 - Lacado acabado seda.
Elementos lineales máx. 2,8m y costados: Valoración grupo "L. MATE".

Roble Clásico 5001 Roble Blanqueado 5002 Roble Limo 5003 Fresno Olivato 5301 

Forest Blanqueado 5501 Forest Limo 5502 

Módulos: GRUPO 8+60 puntos/m2 - Marco macizo de madera, plafón rechapado. 
Elementos lineales y costados, máx. 2,40m: Valoración grupo  "RESTO CHAPAS BARNIZADO ROBLE". 
Sin recargo.

Módulos: GRUPO 8 - Marco macizo de madera, plafón rechapado. 
Elementos lineales y costados, máx. 3m: Valoración grupo  "ROBLE/FRESNO BARNIZADO". Sin recargo.

G1

G3



Puerta con tirador integrado

Tirador integrado 

Gola curva 

Gola plana

Click en icono para ver modelo en 3D

N O V A

• VViittrriinnaa:: No disponible.

Modelo no disponible en la serie Gm.

Grosor 22mm

Elementos lineales y costados - grosor 19mm. 

• Frente cajón:: Como puerta. Si es menor de 18cm de altura, irá liso sin tirador, con apertura push.

• Muebles superiores:: Recomendamos muebles superiores modelo Sena.



 Azul Horizonte 4001 Blanco 4002 Blanco Porcelana 4003 Cinza 4004 

 Greige 4005 Gris Cashmere 4006 Gris Perlado 4007 Moka 4008 

Musgo 4009 Océano 4010 Vulcano 4011 Selección Carta RAL 

No disponible en acabado brillo.

• Grupos y acabados:

Módulos: GRUPO 9 - Lacado acabado seda.
Elementos lineales y costados, máx. 2,80m: Valoración grupo "L. MATE".



Puerta con marco recto y tirador integrado

Tirador integrado. Opcional en vertical
Sin tirador

Gola curva 

Gola plana

Click en icono para ver modelo en 3D

P E R S E O 

• VViittrriinnaa:: Disponible únicamente en formato de puerta sin tirador.

Vitrina de serie

Modelo no disponible en la serie Gm.

Grosor 22mm - Marco de 1,3cm.

Elementos lineales y costados - grosor 19mm. 

• Muebles inferiores:: Sólo válido para modulación DUAL20, con frentes de cajón igual o superior a
20cm de altura.

• Muebles superiores:: Recomendamos muebles superiores con puerta mismo formato sin rebaje
tirador.

• Acabados en madera: La madera es un producto natural, las variaciones en tonos y vetas son prueba
de su autenticidad.

• Acabados con veta: Todos los acabados con veta, esta será en vertical.



 Azul Horizonte 4001 Blanco 4002 Blanco Porcelana 4003 Cinza 4004 

 Greige 4005 Gris Cashmere 4006 Gris Perlado 4007 Moka 4008 

Musgo 4009 Océano 4010 Vulcano 4011 Selección Carta RAL 

No disponible en acabado brillo.

Módulos: GRUPO 9+5% - Con tirador / GRUPO 8 - Sin tirador
Marco macizo de madera, plafón rechapado.
Elementos lineales y costado, máx. 3m: Valoración grupo "ROBLE/FRESNO BARNIZADO". Sin recargo

Roble Clásico 5001 Roble Blanqueado 5002 Roble Limo 5003 Fresno Olivato 5301 

Módulos: GRUPO 9+5%+60 puntos/m2 - Con tirador / GRUPO 8+60 puntos/m2 - Sin tirador. 
Marco macizo de madera, plafón rechapado.
Elementos lineales y costados, máx. 2,40cm: Valoración grupo "RESTO CHAPAS BARNIZADO". 
Sin recargo.

Nogal 5201 Forest Blanqueado 5501 Forest Limo 5502 

• Grupos y acabados:

Módulos: GRUPO 9 - Con tirador / GRUPO 8 - Sin tirador - Lacado acabado seda.
Elementos lineales y costados, máx. 2,80m: Valoración grupo  "L. MATE".

G1

G3



Puerta con marco asimétrico

Tirador / Push

Gola curva 

Gola plana, tirador AC integrado
(incremento de 18 puntos/puerta)

Click en icono para ver modelo en 3D

T

A T R I A 

• VViittrriinnaa:: De serie sin palillería.

• Para combinar:: Modelo de puerta compatible para combinar con modelo Arán.

Vitrina de serie Clásica

Modelo no disponible en la serie Gm. 

Grosor 22mm - Marco de 1 y 5cm. 

Elementos lineales y costados - grosor 19mm. 

Opción palillería, 50 puntos/puerta.

Diamante



 Azul Horizonte 4001 Blanco 4002 Blanco Porcelana 4003 Cinza 4004 

 Greige 4005 Gris Cashmere 4006 Gris Perlado 4007 Moka 4008 

Musgo 4009 Océano 4010 Vulcano 4011 Selección Carta RAL 

No disponible en acabado brillo.

• Grupos y acabados:

Módulos: GRUPO 8 - Lacado acabado seda.
Elementos lineales y costados, máx. 2,80m: Valoración grupo "L. MATE".



Puerta fresada en ondasH I D R A 

Modelo no disponible en la serie Gm. 

Grosor 22mm sin tirador / 25mm con tirador

Elementos lineales y costados - grosor 19mm. 

• Sistema Tirador:: Incremento de 18 puntos/puerta.

+ +
5cm (medida exterior)

Tirador / Push

Gola curva 

Gola plana, tirador AC integrado
(incremento de 18 puntos/puerta)

Perfil tirador Mecanizado total Perfil AC mueble superior Ciego fijo lateral

Mecanizado fijo lateral Mecanizado variable central Mecanizado fijo vertical Mecanizado fijo central

• Vitrina:: No disponible.

• Costado:: Al modular con costado final, recomendamos insertar costado decorativo ingletado
(referencia GCDR + 50%, Tarifa técnica - página 245), para continuar la estética de la puerta.

Click en icono para ver modelo en 3D



 Azul Horizonte 4001 Blanco 4002 Blanco Porcelana 4003 Cinza 4004 

 Greige 4005 Gris Cashmere 4006 Gris Perlado 4007 Moka 4008 

Musgo 4009 Océano 4010 Vulcano 4011 Selección Carta RAL 

No disponible en acabado brillo.

• Grupos y acabados:

Módulos: GRUPO 9 - Lacado acabado seda.
Elementos lineales y costados, máx. 2,80m: Valoración grupo "L. MATE".



Puerta con marco y plafón con duelas o liso

Tirador integrado

Gola curva 

Gola plana, tirador AC integrado
(incremento de 18 puntos/puerta)

Click en icono para ver modelo en 3D

T invertida

Plafón con duelas

P R O V E N Z A 

• VViittrriinnaa:: De serie sin palillería.

Modelo no disponible en la serie Gm. 

Grosor 22mm - Marco de 7,5cm.

Elementos lineales y costados - grosor 19mm. 

Opción palillería, 50 puntos/puerta.

• Recuerde especificar DUELAS o LISO en su pedido.

• Frente cajón:: Como puerta. Si es menor de 20cm de altura, irá liso con tirador mecanizado.

• Gaveta continuada: Opción de reducción de travesaño en gaveta, para un diseño con efecto puerta.
(Para muebles inferiores cuando su modulación conste de dos gavetas de 40cm de altura)

Vitrina de serie

Como puerta Tirador mecanizado

Travesaños reducidos en altura

• Acabados en madera: La madera es un producto natural, las variaciones en tonos y vetas son prueba
de su autenticidad.

• Acabados con veta: Todos los acabados con veta, esta será en vertical.



 Azul Horizonte 4001 Blanco 4002 Blanco Porcelana 4003 Cinza 4004 

 Greige 4005 Gris Cashmere 4006 Gris Perlado 4007 Moka 4008 

Musgo 4009 Océano 4010 Vulcano 4011 Selección Carta RAL  

No disponible en acabado brillo.

• Grupos y acabados:

Módulos: GRUPO 9 - Lacado acabado seda.
Elementos lineales y costados, máx. 2,80m: Valoración grupo "L. MATE".

Roble Clásico 5001 Roble Blanqueado 5002002 Roble Limo 5003 Fresno Olivato 5301  

Módulos: GRUPO 9+30 puntos/m2 - Marco macizo de madera, plafón rechapado.
Elementos lineales y costados, máx. 3m: Valoración grupo "FRESNO PORO". Sin recargo.

Fresno Blanco 5302 Fresno Gris Hielo 5303 Fresno Barro 5304 Fresno Ceniza 5305

Fresno Basalto 5306 Fresno Alga 5307 

Módulos: GRUPO 9 - Marco macizo de madera, plafón rechapado.
Elementos lineales y costados, máx. 3m: Valoración grupo "ROBLE/FRESNO BARNIZADO". Sin recargo.

G1

G2



Puerta con marco biselado

Tirador / Push

Gola curva 

Gola plana

Click en icono para ver modelo en 3D

A L T A I R 

• VViittrriinnaa:: De serie sin palillería.

Vitrina de serie

Modelo no disponible en la serie Gm. 

Grosor 24mm - Marco de 1,35cm. 

Elementos lineales y costados - grosor 19mm. 

• Acabados en madera: La madera es un producto natural, las variaciones en tonos y vetas son prueba
de su autenticidad.

• Acabados con veta: Todos los acabados con veta, esta será en vertical.



Roble Clásico 5001 Roble Blanqueado 5002 Roble Limo 5003 Fresno Olivato 5301 

Forest Blanqueado 5501 Forest Limo 5502 

Módulos: GRUPO 8+30 puntos/m2 - Marco macizo de madera, plafón rechapado. 
Elementos lineales máx. 3m y costados: Valoración grupo  "FRESNO PORO". Sin recargo.

Fresno Blanco 5302 Fresno Gris Hielo 5303 Fresno Barro 5304 Fresno Ceniza 5305 

Fresno Basalto 5306 Fresno Alga 5307 

Módulos: GRUPO 8+60 puntos/m2 - Marco macizo de madera, plafón rechapado. 
Elementos lineales máx. 2,40m y costados: Valoración grupo  "RESTO CHAPAS BARNIZADO ROBLE". 
Sin recargo.

• Grupos y acabados:

Módulos: GRUPO 8 - Marco macizo de madera, plafón rechapado.
Elementos lineales máx. 3m y costados: Valoración grupo "ROBLE/FRESNO BARNIZADO". Sin recargo.

G1

G2

G3



Puerta con marco recto y tirador integrado

Tirador integrado Negro / Aluminio brillo

Gola curva 

Gola plana

Click en icono para ver modelo en 3D

P O R T I A 

• VViittrriinnaa:: De serie sin palillería.

Vitrina de serie

Modelo no disponible en la serie Gm. 

Grosor 30mm - Marco de 1,12cm.

Elementos lineales y costados - grosor 19mm. 

• Información para el diseño con puertas de grosor 30mm. (Véase página 3)

• Acabados en madera: La madera es un producto natural, las variaciones en tonos y vetas son prueba
de su autenticidad.

• Acabados con veta: Todos los acabados con veta, esta será en vertical.



Roble Clásico 5001 Roble Blanqueado 5002 Roble Limo 5003 Fresno Olivato 5301 

Forest Blanqueado 5501 Forest Limo 5502 

Módulos: GRUPO 9+30 puntos/m2 -Marco macizo de madera, plafón rechapado.
Elementos lineales máx. 3m y costados: Valoración grupo  "FRESNO PORO". Sin recargo.

Fresno Blanco 5302 Fresno Gris Hielo 5303 Fresno Barro 5304 Fresno Ceniza 5305 

Fresno Basalto 5306 Fresno Alga 5307 

Módulos: GRUPO 9+60 puntos/m2 - Marco macizo de madera, plafón rechapado. 
Elementos lineales máx. 2,40m y costados: Valoración grupo  "RESTO CHAPAS BARNIZADO ROBLE". 
Sin recargo.

• Grupos y acabados:

Módulos: GRUPO 9 - Marco macizo de madera, plafón rechapado.
Elementos lineales máx. 3m y costados: Valoración grupo "ROBLE/FRESNO BARNIZADO". Sin recargo.

G3

G1

G2



Información para el diseño con puertas de grosor 30 mm.

Debido al grosor de estas puertas (30mm), se aconseja modular con muebles extraíbles, cajones y  
gavetas. 

No se podrán fabricar los siguientes muebles rinconeros ciegos con herraje: IRT/GIRT, IRTB/GIRTB, 
IRTN/BIRTN, IRL/GIRL y CRL/GCRL.

En muebles de 1 y 2 puertas, se instalarán bisagras de 160 grados con limitador a 120º, así 
evitaremos el roce con las puertas de los muebles instalados a ambos lados. 

La distribucción de gavetas y cajones interiores se adaptará a la disposición de las bisagras.

Así mismo es necesario la instalación de regletas, según se indica en el siguiente dibujo: 

1. Instalación de regleta (ancho mínimo 2cm) entre pared y mueble columna.
En el caso de ser mueble columna frigorífico integrado o lavadora integrable, la regleta irá
remetida a línea de casco y no de puerta.

2. Instalación de regleta (ancho mínimo 2cm) entre mueble columna frigorífico o lavadora integrable y
mueble columna. La regleta irá remetida a línea de casco y no de puerta.

3. Instalación de regleta (ancho mínimo 2cm) entre costado columna y mueble superior.

4. Instalación de regleta (ancho mínimo 2cm) entre mueble superior/inferior y pared.

5. Instalación de regleta (ancho mínimo 2cm) entre mueble inferior e inferior rincón ciego.
En el caso de ser lavadora integrable, la regleta irá remetida a línea de casco y no de puerta.



Puerta con tirador integrado y marco en forma HA N T A R E S 

Modelo no disponible en la serie Gm. 

Grosor 25mm - Marco de 1,5cm  

Elementos lineales y costados - grosor 19mm. 

Tirador integrado

Gola curva 

Gola plana

Click en icono para ver modelo en 3D

• VViittrriinnaa:: No disponible.



 Azul Horizonte 4001 Blanco 4002 Blanco Porcelana 4003 Cinza 4004 

 Greige 4005 Gris Cashmere 4006 Gris Perlado 4007 Moka 4008 

Musgo 4009 Océano 4010 Vulcano 4011 Selección Carta RAL  

No disponible en acabado brillo.

• Grupos y acabados:

Módulos: GRUPO 9 - Lacado acabado seda.
Elementos lineales y costados, máx. 2,80m: Valoración grupo "L. MATE".



Puerta alistonada con marco recto

Push

Gola curva 

Gola plana, tirador AC integrado
(incremento de 18 puntos/puerta)

Click en icono para ver modelo en 3D

V E G A 

Modelo no disponible en la serie Gm.

Grosor 22mm - Marco de 1cm.

Elementos lineales y costados - grosor 19mm. 

• VViittrriinnaa:: No disponible. Recomendamos la puerta vitrina del modelo Arán.

• Costado:: Al modular con costado final, recomendamos insertar costado decorativo ingletado
(referencia GCDR + 50%, Tarifa técnica - página 245), para continuar la estética de la puerta.

+ +
5cm (medida exterior)



 Azul Horizonte 4001 Blanco 4002 Blanco Porcelana 4003 Cinza 4004 

 Greige 4005 Gris Cashmere 4006 Gris Perlado 4007 Moka 4008 

Musgo 4009 Océano 4010 Vulcano 4011 Selección Carta RAL 

No disponible en acabado brillo.

• Grupos y acabados:

Módulos: GRUPO 9 - Lacado acabado seda.
Elementos lineales máx. 2,8m y costados: Valoración grupo "L. MATE".



TIRADORES 

Referencia Descripción Acabado
Recargo ud.

(puntos)
Reposición-sueltos 

(puntos)
X100N192 Niquel 0 8
X101N320 Niquel 0 8
X106N160 Niquel 0 8
X107N256 Niquel 0 8
X112C160 Cromo mate 0 8
X156N160 Niquel 5 13
X157N320 Niquel 10 18
X158R160 Rústico negro 0 8
X159R160 Rústico metal 0 8
X170I192 Inox 0 8
X171N128 Niquel 0 8
X172N256 Niquel 0 8
X173N160 Niquel 0 8
X174N320 Niquel 0 8
X175N160 Niquel 0 8
X176B160 Black 0 8
X177T160 Titanio 0 8
X179N160 Niquel 0 8
X300 Aluminio mate 18 --

X300 Blanco mate 18 --

X300 Negro mate 18 --

X350 Inox mate 18 --

X350 Blanco mate 18 --

X350 Negro mate 18 --

X165 Inox 0 8
X165 Blanco mate 0 8
X165 Negro mate 0 8
X165 Inox 0 8
X165 Blanco mate 0 8
X165 Negro mate 0 8
X450 Inox 18 --

X450 Negro mate 18 --

AC Aluminio mate 18 --

AC Inox mate 18 --

AC Blanco mate 18 --

AC

Asa 192mm (centros)
Asa 320mm (centros)
Asa 160mm (centros)
Asa 256mm (centros)
Asa 160mm (centros)
Asa 160mm (centros)
Asa 320mm (centros)
Asa 160mm (centros)
Asa 160mm (centros)
Asa 192mm (centros)
Asa 128mm (centros)
Asa 256mm (centros)
Asa 160mm (centros)
Asa 320mm (centros)
Asa 160mm (centros)
Asa 160mm (centros)
Asa 160mm (centros)
Asa 160mm (centros)
Tirador integrado en testa
Tirador integrado en testa
Tirador integrado en testa
Tirador integrado
Tirador integrado
Tirador integrado
Tirador en testa 20mm
Tirador en testa 20mm
Tirador en testa 20mm
Tirador en testa 160mm
Tirador en testa 160mm
Tirador en testa 160mm
Tirador integrado en testa
Tirador integrado en testa
Perfil integrado en testa
Perfil integrado en testa
Perfil integrado en testa
Perfil integrado en testa Negro mate 18 --



X171N128 - X172N256*

X106N160 - X107N256*

X173N160 - X174N320*

X175N160

X100N192 - X101N320*

X159R160 - X158R160*

X170I192

X112C160 X179N160 X177T160
X156N160
X157N320*X176B160

(*) Estas referencias corresponden a tiradores de medida mayor al representado en el muestrario.
 En el caso del X158R160 corresponde al acabado negro.



TIRADORES INTEGRADOS EN TESTA 

No disponible para 70 cm de ancho

AACC  - Ancho puerta

Válido para todos los grosores de puerta de las series 1, 2, 3 y 4. 
Su uso es obligado con gola plana. 

Incremento 18 puntos/ud.

G:19 y 20 mm Incremento 18 puntos/ud.

XX116655 Disponible en dos medidas, sin recargo: 2 cm | 16 cm 

XX335500 Una sola medidaXX330000 Ancho puerta Incremento 18 puntos/ud.

PERFILES EN PUERTA PARA GOLA

Incremento 18 puntos/ud.

Para puertas XX445500



ACABADOS GOLA

ALUMINIO MATE

INOX MATE

BLANCO MATE

NEGRO GRATADO

DORADO GRATADO



VITRINAS 
Vitrina como puerta.

Grupo de precios del modelo.
Vitrina de serie para los modelos Alpha y Omega. 
Fabricada con junquillo de aluminio acabado cromo mate.

Vitrina Laminada Montada.

Grupo de precios 5.
Vitrina opcional para los modelos Alpha y Omega. Fabricada en 
cuatro piezas de material de puerta.

Vitrina AL-45

Grupo de precios ALUM.
Vitrina opcional para todos los modelos.
Fabricada con perfil de aluminio, a legir en tres acabados (aluminio, 
blanco y negro). Opcional con tirador a juego.                                                                                                                

                               DETALLE DEL PERFIL



VITRINAS 
Vitrina NOA.

Grupo de precios 6.
Vitrina opcional para todos los modelos.
Fabricada con perfil de alumino negro. Para medidas de ancho (30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90 y 
120 cm.), sin posibilidad de medidas especiales.
Opcional con tirador a juego.

Vitrina CLOE.

Grupo de precios 8.
Vitrina opcional exclusivamente para todos los modelos en la serie delamora. 
Fabricada con perfil de alumino negro. Opcional con tirador a juego.



CRISTALES 

Transparente * Mate * Dark Grey * Estriado

Ondas transparente * Ondas lacado Blanco Ondas lacado Gris Claro Ondas lacado Ivory

Ondas lacado Maquillaje Ondas lacado Negro Textil - Cristal laminado de seguridad

( * ) Opcional Cristal Templado.
El vidrio templado (también conocido como cristal templado) es un tipo de vidrio de seguridad, 
procesado por tratamientos térmicos o químicos, para aumentar su resistencia en comparación con el 
vidrio normal. Esto se logra poniendo las superficies exteriores en compresión y las superficies internas en 
tracción. Tales tensiones hacen que el vidrio, cuando se rompe, se desmenuce en trozos pequeños granulares 
en lugar de astillar en grandes fragmentos dentados.

Cristal laminado de seguridad.
El cristal laminado está formado por dos hojas de cristal plano unidas entre sí mediante la interposición de una 
lámina textil. Este vidrio se considera de seguridad, ya que en caso de rotura los trozos de vidrio quedan 
adheridos a la lámina textil.

Cristal Hasta 96h.
(cm) 

De 97 a 164h.
(cm) 

De 165 a 228h. 
(cm)

Transparente 0 0 0 

Mate 0 0 0 

Dark Grey 45 70 100 

Ondas transparente 45 70 100 

Estriado 45 70 100 

Ondas lacados 140 230 320 

Textil - SEGURIDAD 240 400 560 

Transparente - TEMPLADO 45 70 100 

Mate - TEMPLADO 45 70 100 

Dark Grey - TEMPLADO 70 110 160 

Ondas transparente - TEMPLADO 70 110 160 

Tabla de incrementos (puntos/puerta).



CONJUNTO CERRAMIENTO ESCAMOTEABLE PLEGABLE 

Ajuste a techo 
exterior 

De232 a 250 

.. --�
-·

�

···· 
72� 

� Fondode 
instalación 

Disponible en tarifa técnica separador columnas 
escamoteables y cerramientos. 

Conjunto cerramiento escamoteable 
Cerramiento cocina, despensa, zona de lavado, otras aplicaciones. 
Las puertas se ocultan en el hueco técnico, dejando el paño libre. 
No requiere guía inferior; permite ajustar a techo con tapeta. 

Dimensiones: 
Exterior 206 cms. con interior útil 180 cms. 4 puertas de 51,5 cms. 
Exterior 240 cms. con interior útil 214 cms. 4 puertas de 60 cms. 
Exterior 266 cms. con interior útil 240 cms. 4 puertas de 66,5 cms. 

delamora 
También disponible escamoteable sencillo 



CONJUNTO CERRAMIENTO PUERTAS PLEGABLES 

Fondo de 
instalación 

� 

Disponible en tarifa técnica separador columnas 
escamoteables y cerramientos. 

Conjunto cerramiento plegable 
Cerramiento cocina, despensa, zona de lavado, otras aplicaciones. 
No requiere guía inferior permite ajustar a techo con tapeta. 

Dimensiones 
Exterior 204 cms. con interior útil 180 cms. 4 puertas de 5 1 cms. 
Exterior 240 cms. con interior útil 216 cms. 4 puertas de 60 cms. 

delamora 

MAX240 
+ 

ta peta 
cerramient 

Ajuste a techo interior 
mínimo de 4 cms. de altura 

1 -�
1 [ 

o 

-�rr rr 
72 
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SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO m 
KESSfBOHMER 

iMove 

iMove Individual 

iMove Doble 

� � : : 
: » Tirador con forma ergonómica. : . . 

» Requiere un esfuerzo mínimo para su mov1m1ento.

» Mov1m1ento elegante y suave.

» No requiere ajustes.

· ................................................. ........................................................................................................................................................................................................ .

Capacidad de carga individual: 8 Kg. Capacidad de carga doble: 4 Kg. por bandeja. Se recomienda aplicar un ángulo de refuerzo entre el techo del mueble y 
la pared. 

Código Desrnpc1ón Ancho Módulo Alto Herraje Acabado EmbalaJe 

0414920 iMove Individual 600 380 Gris 

0415120 iMove Individual 900 380 Gris 

0415320 iMove Doble 600 565 Gris 

delamora 

Ancho Alto Fondo Acabado Embalaje

350 900 240 Cromo 1

Código Descripción

0420391 Bastidor Despensero 4 Alturas

0420691 Portadetergente Puerta 355 415 105 Cromo 1
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ACCESORIOS 

BLANCO FLEXON II 

El marco perfecto para una gran flexibilidad 
• Diseño moderno, armónico y funcional
• Sistema de cajones de alta calidad para todas las

extracciones estándar
• Fácil acceso y limpieza
• Modelos con compartimientos pequeños y tapas,

ideales para recogida de residuos orgánicos

Disponible en tarifa técnica muebles inferiores. 
Código IFX. GIFX. 

BLANCO SELECT 

El mejor SELECT de BLANCO: sistema de 
selección de desperdicios y organización de 
armario de última generación. 
• Diseño moderno, armonioso y funcional
• Su estructura integrada evita la suciedad
• Todas las piezas se limpian fácilmente
• Tapa de sistema de gran calidad y extraíble

fácilmente
• Montaje rápido y sencillo sin igual

Disponible en tarifa técnica muebles inferiores. 
Codigo IFB. GIFB. 

45 cm armario
soporte 

321 ��: ,� 1 
50 cm armario

soporte 

381 r� r ,' 

491 

321 

381 

491 

1

191 

1 

191 

60 cm armario
soporte 

r� r, 

LJ� 

4 5 cm armario
soporte 

ro, 
LJ1

161 1 �I 
5 O cm armario

soporte 

r.= 191 1·· 191 l 
ILt_JI 

60 cm armario
soporte 

r �� 

301 191 

I� 

delamora 



ACCESORIOS 
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ACCESORIOS 

Gestión de residuos
___________________________________.

Código Descripción 

0451789 Composición 

0451889 Composición 

0451989 Composición 

0452089 Composición 

Para mueble  Alto Litros composición

600 277 26+11  = 37

800 277 26+26 = 52

900 277 26+26+11 = 63

1200 277 26+26+26+11 = 89

Acabado 

Antracita 

Antracita 

Antracita 

Antracita

delamora 

Tabla plancha ext 1íble 

Disponible en tarifa técnica muebles inferiores. 
Código IPL. GIPL. 

Para mueble de 600

Para mueble de 800

Para mueble de 900

Para mueble de 1200
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ACCESORIOS 

Lunch 

Disponible en tarifa técnica muebles inferiores, código IMEL. GIMEL 90 ancho. 

delamora 

.... ........................................................ . .... 
» Sistema que permite la

extracción de una superficie

de trabajo desde el espacio

en el que se alojaría un

cajón y que soluciona las

exigencias de funcionalidad
en espacios reducidos.

» Guía telescópica en 

aluminio acabado ínox.

» 1 ncorpora sistema de

bloqueo en las guías

que asegura la máxima

estabilidad del sistema y

evita posibles accidentes

domésticos.

» Producto equipado de
serie con tablero blanco soft

y bisagras ya mecanizadas.

Extracción de tablero 895

mm.

» El requerimiento mínimo

de hueco interno para

instalar este herraje es 120
mm. de altura y 540 mm. de 

profundidad.

» Capacidad de carga 60 Kg.

·· .......................................................... .

ACCESORIOS 

Top Flex 

/, 

/ 

/ 
!/ 

Disponible en tarifa técnica muebles inferiores, código IME. GIME. 

delamora 

. . ··.
» Sistema que permite la
obtención de una mesa 
extraíble en el espacio de un 
cajón. 
» El movimiento de extracción
se efectúa suavemente y sin 
roces, e incluso extraída hasta 
la mitad puede utilizarse ya 
como mesa. 

» Para fondo superior o igual
a 500 mm. Compatible para 
anchos de 450 a 900 mm . 

............................................................
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ACCESORIOS 
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ACCESORIOS 

Pata Arzur Aluminio 60x60 Pata Teus Aluminio 80x80 

80 

o Dco 
o 

o 

e 
Pata E 

60x60mm E 
X 

1· 
80 

·1

{� X =710/870 
1000/1100 mm 

![R Ambos modelos 
60 incluyen regulador 

Código Descripción Medida Acabado Código Descripción Medida Acabado 
ARZ710AM PataArzur 710 mms. Aluminio TEUS710AM Pata Teus 710 mms. Aluminio 
ARZ870AM PataArzur 870 mms. Aluminio TEUS870AM Pata Teus 870 mms. Aluminio 
ARZI IOOAM PataArzur 1100 mms. Aluminio TEUSI IOOAM Pata Teus 1100 mms. Aluminio 
ARZ710AB PataArzur 710 mms. Blanca TEUS710AB PataTeus 710 mms. Blanca 
ARZ870AB PataArzur 870 mms. Blanca TEUS870AB PataTeus 870 mms. Blanca 
ARZI IOOAB PataArzur 1100 mms. Blanca TEUSI IOOAB PataTeus 1100 mms. Blanca 
ARZ710AI PataArzur 710 mms. lnox TEUS710AI Pata Teus 710 mms. lnox 
ARZ870AI PataArzur 870 mms. lnox TEUS870AI Pata Teus 870 mms. lnox 
ARZI IOOAI PataArzur 1100 mms. lnox TEUSI IOOAI Pata Teus 1100 mms. lnox 

delamora 

ACCESORIOS 

Poto - bastidor aluminio
Código Descripción Medida 

PER60 -1 O tubo aluminio 60 mms. x I O mms. 

Tamaño a medida. 
Proporcionar medidas en mms. 
Se suministra desmontado. 

AL Aluminio CB Cromo Brillo IX lnox 

delamora 

O BL Blanco • NE Negro
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ACCESORIOS 
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ACCESORIOS 

Poto Angie aluminio 

D • 
Aluminio AM Aluminio Brillo lnox 

ANGIE40·1045AM ANGIE40 · 1045AB ANGIE40· 1045AX 

ANGIE40 • 1070AM ANGIE40 • 1070AB ANGIE40· 1070AX 

ANGIE40·10100AM ANGIE40·10100AB ANGIE40·10100AX 

ANGIE40 · 1 O 1 SOAM ANGIE40 · 1 O 1 SOAB ANGIE40· 1 O 1 SOAX 

ANGIE40 • 10200AM ANGIE40 • 10200AB ANGIE40· 10200AX 

1 

10 

Protector de costado con reguladores 
Código Descripción Medida acabado 

PTLAl2AM Protector costado 12 mms. aluminio 
PTLA20AM Protector costado 20 mms. aluminio 
PTLA22AM Protector costado 22 mms. aluminio 
PTLAl2AI Protector costado 12 mms. 1nox 
PTLA20AI Protector costado 20 mms. ,nox 
PTLA22AI Protector costado 22 mms. 1nox 
PTLAl2BL Protector costado 12 mms. blanco 
PTLA20BL Protector costado 20 mms. blanco • •  PTLA22BL Protector costado 22 mms. blanco > 

620 

1 
1 
1 l 35mm 

.__��·����������������������������----'-'-

12 / 20 / 22 mms. Le::, ======-l' 1
Con cinta adhesiva para fijar al mueb le 

O AM Aluminio Mate A>< A nodizado lnox D BL Blanco 

delamora 

�Incluye 2 reguladores 

ACCESORIOS 

Poto - peninsulo DLM

Poto - bastidor DLM

�··�· 

Código 
PDLMN6572 
PDLMS6572 
PDLMN6590 
PDLMS6590 
PDLMN9072 
PDLMS9072 
PDLMN9090 
PDLMS9090 

ACABADOS: 

Código 
PDLMPN3426 
PDLMPS3426 

Código 
PBA5TN3572 
PBA5TS3572 

Descripción Medidas 
Pata DLM Negra 65 X 72 
Pata DLM Sombra 65 X 72 
Pata DLM Negra 65 X 90 
Pata DLM Sombra 65 X 90 
Pata DLM Negra 90 X 72 
Pata DLM Sombra 90 X 72 
Pata DLM Negra 90 X 90 
Pata DLM Sombra 90 X 90 

SOMBRA 

Descripción 
Pata DLM pequeña Negra 
Pata DLM pequeña Sombra 34 x 26 

Descripción 
Pata DLM bastidor Negra 
Pata DLM bastidor Sombra 

PBA5TN3590 Pata DLM bastidor Negra 35 x 90 
PBA5TS3590 Pata DLM bastidor Sombra 35 x 90 

ACABADOS: 

NEGRO SOMBRA 

delamora 



ACCESORIOS 
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ACCESORIOS 
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�··�· 
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ACCESORIOS 

Estantería - modular DLM
ACABADOS: 

SOMBRA 

Tapas de mesa disponibles. 
(Véase tarifa técnica apartado muebles decorativos) 

- Roble macizo entablillado de 40 mms de grosor acabado con los mismos barnices que las puertas.
No disponibles los acabados poro.

- Atamborados rechapados en 60 ó 80 mms de grosor. Mismas chapas que las puertas y acabados barnizados.
No disponibles los acabados poro.

- Tableros rechapados de 30 mms canteados. Mismas chapas que las puertas y acabados barnizados.
No disponibles los acabados poro.

Importante: estos materiales no tienen suficiente resistencia para superficie de trabajo y no son adecuados para hacer 
encastres. Su empleo debe limrtarse a elementos decorativos. 

delamora 

Pelícano

107010103   Soporte tablero Pelícano grande     Cromo mate   1
107010201   Soporte tablero Pelícano grande     Blanco mate   1
107010202   Soporte tablero Pelícano grande     Negro mate    1 

107020103  Soporte tablero Pelícano pequeño    Cromo mate  1 

Carga máxima por soporte 50 kg. en baldas de 160 mm a 250 mm máximo de fondo. 
Espesor de tablero de 8 a 40mm.

Carga máxima por soporte 30 kg. en baldas de 250 mm máximo de fondo. 
Espesor de tablero de 8 a 35mm.
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ACCESORIOS 

Estantería - modular DLM
ACABADOS: 

SOMBRA 

Tapas de mesa disponibles. 
(Véase tarifa técnica apartado muebles decorativos) 

- Roble macizo entablillado de 40 mms de grosor acabado con los mismos barnices que las puertas.
No disponibles los acabados poro.

- Atamborados rechapados en 60 ó 80 mms de grosor. Mismas chapas que las puertas y acabados barnizados.
No disponibles los acabados poro.

- Tableros rechapados de 30 mms canteados. Mismas chapas que las puertas y acabados barnizados.
No disponibles los acabados poro.

Importante: estos materiales no tienen suficiente resistencia para superficie de trabajo y no son adecuados para hacer 
encastres. Su empleo debe limrtarse a elementos decorativos. 
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INFORMACIÓN TÉCNICA 

- Desarrollo mobiliario con tirador:
- Desarrollo mobiliario con gola.
- Indicaciones de planificación y distribuión.
- Indicaciones de montaje.
- Orientación sobre instalaciones.
- Indicaciones de uso y mantenimiento.
- Garantía.

delamora 
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** Fondo 70, disponible solo para delamora
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DESARROLLO MOBILIARIO GOLA 

MUEBLES ALTILLOS Y SUPERIORES 
Estos muebles disponen de un perfil de aluminio en la base 
o sistema de apertura push.
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DESARROLLO MOBILIARIO GOLA 

MUEBLES COLUMNAS GOLA HORIZONTAL 
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COLUMNAS GOLA SOBRE ELECTRODOMÉSTICOS (Alojamiento para horno con suelo)
Sistema de apertura con push. 
Solo disponible para instalaciones con gola horizontal 
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COLUMNA SOBREPONER GOLA HORIZONTAL (Alojamiento para horno sin suelo) 
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DESARROLLO MOBILIARIO GOLA 

MUEBLES SEMICOLUMNA GOLA VERTICAL 

Con gola vertical curva, solo es posible el amueblamiento inferior con puertas. 
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SEMICOLUMNAS GOLA VERTICAL CURVA 
Con gola vertical curva, solo es posible el amueblamiento inferior con puertas. 

---, <DD·· ---, <DD-· ID�I 
---, nn .. ---, ,no .. ID�I 

� ---, <OO .. 
<DD-· 

132 148 

1 

SEMICOLUMNAS GOLA VERTICAL PLANA 

Con gola vertical plana, es posible el amueblamiento inferior con cajones o puertas. 
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MUEBLES COLUMNAS GOLA HORIZONTAL 
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COLUMNAS GOLA SOBRE ELECTRODOMÉSTICOS (Alojamiento para horno con suelo)
Sistema de apertura con push. 
Solo disponible para instalaciones con gola horizontal 
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DESARROLLO MOBILIARIO GOLA 

MUEBLES SEMICOLUMNA GOLA VERTICAL 

Con gola vertical curva, solo es posible el amueblamiento inferior con puertas. 
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SEMICOLUMNAS GOLA VERTICAL CURVA 
Con gola vertical curva, solo es posible el amueblamiento inferior con puertas. 
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SEMICOLUMNAS GOLA VERTICAL PLANA 

Con gola vertical plana, es posible el amueblamiento inferior con cajones o puertas. 
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DESARROLLO MOBILIARIO GOLA 

MUEBLES COLUMNA GOLA VERTICAL 
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COLUMNAS SOBREPONER GOLA VERTICAL CURVA (Alojamiento para horno sin suelo) 
Con gola vertical curva, solo es posible el amueblamiento inferior con puertas. 
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COLUMNAS SOBREPONER GOLA VERTICAL PLANA (Alojamiento para horno sin suelo) 
Con gola vertical plana, es posible el amueblamiento inferior con cajones o puertas. 
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COLUMNAS GOLA VERTICAL 

Pueden llevar gola curva o plana (Indicar en los pedidos) 
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

Planificación 

Para conseguir que la planificación de la cocina tenga éxito, debemos armonizar las dimensiones de los muebles y 
electrodomésticos con el espacio de la cocina. 

La planificación de la cocina significa: Utilizar las posibilidades de disposición creativas, modernas y nada convencionales 
para hacer realidad el aprovechamiento más eficiente y eficaz posible del espacio. Existen diferentes formas de cocinas 
que, en función del tamaño y el corte de la habitación, responden al principio del denominado triángulo de trabajo como la 
disposición cómoda del fregadero, frigorífico y la zona de cocción y al mismo tiempo representan soluciones prácticas y 
coherentes. 

Es imprescindible dibujar un plano que tenga en cuenta una serie de medidas y otras particularidades:

- Paredes, mediremos longitud y anchura, así como también la altura del suelo al techo en distintos puntos.

- Puertas y ventanas, mediremos y marcaremos teniendo en cuenta el tamaño de los marcos la distancia al techo
y al suelo asl como la forma de apertura y el espacio lateral.

-Otras particularidades a tener en cuenta: es importante que quede plasmado en el plano donde se ubican rejillas
de ventilación, interruptores, radiadores, enchufes, desagües, tomas de agua y gas, vigas, tuberías, etc.

Durante la planificación de la cocina es necesario tener en cuenta con qué frecuencia una persona trabaja en la cocina y 
quién lo hace regularmente. Debe adaptarse la altura de la encimera principalmente a las necesidades de esta persona. 

Para prevenir molestias y daños en la zona de la columna vertebral, es recomendable evitar posturas corporales inclinadas 
frecuentes o de larga duración. 

Para poder reposar por el cambio de la postura corporal, es necesario planificar un área de encimera más baja o de altura 
regulable para mantener una postura sentada, aparte del puesto de trabajo de pie. 

Un tercio de la población española padece dolores agudos de espalda, el 70 % por lo menos una vez al año. Una altura de 
trabajo ergonómicamente correcta se traduce en una descarga y una ayuda efectiva en el día a día para personas con y sin 
dolores de espalda. Además, la medida también es preventiva. 

Para cada persona existe una altura individual e ideal de trabajo que permite trabajar cuidando la espalda. Esta altura de 
trabajo se encuentra a I O -1 5 cm bajo la altura del codo. 

Este valor ideal con una tolerancia de I O cm hacia arriba y 5 cm hacia abajo, considerada muy recomendable cuando se 
tiene que determinar una altura de trabajo para varias personas. Las posturas corporales como resultado de ello 
representan solamente desviaciones menores del valor óptimo dentro de esta zona de tolerancia que se pueden obviar 
según las conclusiones de los expertos en ergonomía. 

Según el punto de vista ergonómico es recomendable bajar la placa de cocción, ya que el borde de la olla es la que 
constituye la altura de trabajo en sí. Lo contrario ocurre con el fregadero: aquí el nivel de trabajo es en el fondo del 
fregadero, es decir: se podría montar el fregadero más alto. Por eso, se recomienda bajar la placa de cocción 25 cm por 
debajo de la altura del codo. El fregadero debería estar a I O cm por debajo de la altura del codo en el mejor de los casos. 
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COLUMNAS SOBREPONER GOLA VERTICAL CURVA (Alojamiento para horno sin suelo) 
Con gola vertical curva, solo es posible el amueblamiento inferior con puertas. 
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COLUMNAS SOBREPONER GOLA VERTICAL PLANA (Alojamiento para horno sin suelo) 
Con gola vertical plana, es posible el amueblamiento inferior con cajones o puertas. 
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COLUMNAS GOLA VERTICAL 

Pueden llevar gola curva o plana (Indicar en los pedidos) 
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INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

Planificación 

Para conseguir que la planificación de la cocina tenga éxito, debemos armonizar las dimensiones de los muebles y 
electrodomésticos con el espacio de la cocina. 
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- Paredes, mediremos longitud y anchura, así como también la altura del suelo al techo en distintos puntos.

- Puertas y ventanas, mediremos y marcaremos teniendo en cuenta el tamaño de los marcos la distancia al techo
y al suelo asl como la forma de apertura y el espacio lateral.

-Otras particularidades a tener en cuenta: es importante que quede plasmado en el plano donde se ubican rejillas
de ventilación, interruptores, radiadores, enchufes, desagües, tomas de agua y gas, vigas, tuberías, etc.

Durante la planificación de la cocina es necesario tener en cuenta con qué frecuencia una persona trabaja en la cocina y 
quién lo hace regularmente. Debe adaptarse la altura de la encimera principalmente a las necesidades de esta persona. 

Para prevenir molestias y daños en la zona de la columna vertebral, es recomendable evitar posturas corporales inclinadas 
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Sin embargo, se puede obviar el aumento de altura del área de fregadero o la disminución de la altura del área de cocinar 
sin consecuencias graves para la salud si no se desea una superficie de trabajo de diferentes alturas por razones estéticas o 
funcionales. 

Consideración: apertura a derecha/ izquierda 

Las investigaciones han documentado una cuota de zurdos del 15 % en nuestra sociedad. Una organización de cocina 
adecuada a zurdos/diestros debería ser lógicamente un estándar. Por lo menos. debería tratarse el tema durante la 
planificación de la nueva cocina. Los diestros organizan su trabajo de derecha a izquierda, es decir: el centro para cocinar 
está a la derecha, la superficie de trabajo principal sigue en el centro y el fregadero está a la izquierda. Los zurdos lo 
organizan al revés. 

En cada posición de trabajo la vista debe ser buena y no verse obstruida por una postura de la mano incorrecta en el 
centro de trabajo. Esto es muy importante para el montaje del corta-todo, el fregadero, etc. La fuente de luz también debe 
estar adaptada a la orientación del usuario, para los diestros: una iluminación desde arriba y desde la izquierda, para los 
zurdos: al revés. 

Distribución 

A continuación, en base al plano ya podemos decidir cuál va a ser la mejor distribución para nuestra cocina. Generalmente 
la cocina se divide en tres sectores indispensables que ÍOITT'lan el triángulo de trabajo, zona de cocción, de aguas y de 
almacenaje. Cada una de ellas deberá contar con un espacio suficiente para poder trabajar cómodamente, pero no deben 
estar muy alejadas entre sí, para tener todo a mano y evitar desplazamientos innecesarios. En ellas tendremos en cuenta: 

- Zona de cocción, placa, horno, microondas, campana extractora: tomas de gas y de electricidad.

- Zona de aguas, fregadero y lavavajillas: tomas de agua, electricidad y desagües.

- Zona de almacenaje, frigorífico y despensa: toma de electricidad.

Tipos de distribuciones 

Una organización bien pensada de los electrodomésticos y del espacio del armario orientada a la funcionalidad y al diseño 
de la cocina contribuye notablemente a que el trabajo en la cocina sea fluí do, garantizando así un elevado nivel práctico. Es 
muy importante combinar razonablemente los procesos de trabajo y organización del espacio organizando alimentos, 
utillajes y electrodomésticos de modo que se ahorren movimientos y tiempo. También deben tenerse en cuenta las 
costumbres de los usuarios cuando cocinan, comen y compran. 
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A continuación ofrecemos algunas formas básicas para instalaciones funcionales. 

( , .. ;1f:, �TlªªI ª.:;¡,,,.• -.... - ')'_..;;,¡• ... ) v:_:� á �-

Cocina de una fila, como solución básica, deberá tener una longitud mínima de 3,60 m. para que resulte funcional. 

l I FI 

Cocina de dos filas. ofrece más comodidad al ser los 
recorridos más cortos. Deberá preverse para ello. 
como mínimo 1,20 m. entre dos filas de armarios, 
espacio necesario para apertura de puertas. 

Q 

11 IJ 11 
La formas en G o en U, resultan aún más confortables, 
pero debemos contar con una anchura mínima de 
2.40m. 

ICJ@l 
La forma en L. apropiada para las cocinas con 
determinadas posiciones de puertas y ventanas, 
acondicionando un lugar para comer. 

= 1 ] 

0000 
En Isla. si disponemos de una cocina de grandes 
dimensiones. podemos instalar una isla central, 
deberemos contar con un espacio mínimo libre 
alrededor de 90 cm. Precisaremos también, llevar a la 
parte central instalaciones de agua y luz. 
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En Europa se asocia cada vez más la cocina con la diversión y la calidad de vida, y se tiende a preferir una transición fluida de 
la cocina a la zona de la sala de estar, por ello las proyecciones de cocinas abiertas se van incrementando paulatinamente. 

La combinación de cocina-comedor-estar es la referencia, y no solo en los edificios de nueva construcción. Si el cliente 
desea una apertura hacia el salón y la realización parece técnicamente posible, la planificación de una cocina independiente 
será la solución habitual a día de hoy. De este modo, cocinar se convierte en el centro de las actividades, junto con la 
familia y los amigos, siempre en contacto visual con los que están presentes. En el caso de una cocina independiente, el 
espacio necesario no será mayor que para una cocina en forma de "U", porque la isla o la península sustituye a la pared que 
la separa del salón. Además, se puede utilizar como barra. 

También se pueden ejecutar las alturas de trabajo optimizadas recomendadas: 
25 cm para la placa de cocción. 1 O cm para el fregadero por debajo de la altura del codo cuando se planifique la isla sin 
diferentes alturas en la encimera. 

Los que se deciden por esta distribución también suelen optar por una bLena mesa y cómodas sillas para disfrutar de las 
delicias gastronómicas en compañía de nuestras compañías preferidas. 

En las encimeras, mesas y barras de cocina, la elección del material para la encimera es básica si quieres tener garantía de 
durabilidad. Por ello, se precisa que los materiales tengan las siguientes características:

- Resistente a altas temperaturas y a los rayos uv.
- Ligero.
- Resistente al rayado y a la abrasión.
- Impermeable y resistente a líquidos, con un bajo nivel de absorción.
- Fácil de limpiar, resistente a agentes químicos de limpieza.
- Higiénico, que no desprenda sustancias nocivas y sea totalmente apto para el contacto con los alimentos.

Consejos prácticos y medidas a tener en cuenta para conseguir la cocina que 
buscas 

Cuando proyectemos una cocina, deberemos priorizar la funcionalidad de los movimientos entre las diferentes zonas de 
trabajo de una cocina, para facilitar y minimizar los desplazamientos que cada persona realiza en su actividad habitual 
dentro de la cocina. 

Una correcta organización del espacio es la clave para lograr que nuestra cocina sea funcional y ergonómica. La actividad 
habitual en una cocina se basa en movimientos repetitivos que realizamos todos los días. 

Del estudio de estos hábitos se deriva el desarrollo de los diferentes e innovadores sistemas de organización interior y 
exterior de los espacios de las cocinas. 

Medidas 

Los armarios bajos y electrodomésticos tienen un fondo normalizado de 60 cm., independientemente de la forma que 
adopte la cocina, necesitaremos asimismo el correspondiente espacio de movimiento. 

- El fondo de los muebles altos es de 35 cm.

- La altura habitual entre la encimera y el comienzo de los muebles altos es entre 55 y 60 cm.

- Los módulos superiores suelen colocarse a 142 cm. del suelo, basándonos en la altura media de los usuarios.

- Entre la placa de cocina y el fregadero debe quedar una distancia de 60 cm.
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Fregadero 

El fregadero es un centro de preparación multifuncional, donde se puede enjuagar, pero donde se ejecutan sobre todo 
una multitud de trabajos en la cocina (lavar verduras y pelarlas, picarlas y cortarlas). Todos los trabajos necesitan una alta 
concentración e implican una postura de espalda encorvada durante algún tiempo si la encimera no dispone de la altura 
suficiente. 

Expertos en ergonomía indican que la postura estática y doblada podría dañar el disco intervertebral. Por tanto, 
recomiendan como altura de trabajo ideal una altura de montaje del fregadero de I O cm debajo de la altura del codo 
como medida estándar. Particularmente durante la planificación del área de fregadero se debe tener en cuenta la persona 
que trabajará principalmente en esta área. En el caso de una altura de trabajo para varias personas se puede aceptar una 
desviación de la medida ideal en I O cm hacia arriba y 5 cm hacia abajo. 

La anchura del fregadero más usada actualmente es la de 60 cm. Se necesita este espacio para el equipamiento estándar 
de un centro de preparación que contiene: un fregadero suficientemente amplio, un desagüe o un segundo fregadero más 
pequeño y un espacio para el escurridor. 

Otros estándares son: una rejilla en el escurridor, un mecanismo para cierre de desagüe, una grifería con ducha estirable. 

Es acio mínimo de traba· o entre laca de cocción freg._ad_e_r _o _______ _ 

La anchura de la superficie (principal) de trabajo entre placa de cocción y fregadero tiene una infiuencia importante en el 
proceso de trabajo sin dificultades en la cocina. Una superficie de trabajo de menos de 90 cm de ancho no parece 
recomendable. 

erróneo correcto 

Se recomienda dejar 50 cm. de espacio libre a cada lado de la placa de cocina. 
La campana se coloca entre 50 y 70 cm de altura respecto a la placa de cocina. 
Si situamos electrodomésticos o muebles pegados a una pared, es necesario una separación de unos I O cm. 
Que nos permita abrir las puertas. 

erróneo correcto 
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A c c eso que p rot eja la espalda 

Todo lo que se necesita habitualmente en la cocina debería guardarse o empotrarse a una altura de alcance cómoda. 
Hoy en día, esa demanda se ha aplicado a los electrodomésticos empotrados a altura de la vista y de la mano y es un 
estándar en la cocina actual. El horno, el microondas, frigorífico, la cafetera y el lavaplatos; todos se integran en gran parte 
en la altura de trabajo, es decir: en una altura de alcance, dentro de los altillos o los "highboards". Si no hay suficiente 
espacio en la cocina para empotrar todos los electrodomésticos en una altura cómoda para la espalda, los hábitos 
personales de los usuarios al cocinar, preparar y comer son decisivos: los utensilios más utilizados tienen prioridad en el 
montaje. 

Los electrodomésticos empotrados en la altura de trabajo contribuyen mucho al cuidado de la espalda y a la seguridad en 
la cocina. 

Gavetas para ver lo todo 

Expertos en ergonomía recomiendan gavetas para todos los cajones de la cocina y ninguna puerta en los armarios bajo la 
encimera (excepción: rinconeras con sistemas de organización). Con las gavetas se puede utilizar toda la profundidad del 
armario. Cuando están completamente abiertas, las gavetas permiten ver todo el espacio de almacenaje y, por lo tanto, un 
acceso directo a todos los objetos. Así, se dejan de buscar cosas en una postura corporal incómoda, evitando encorvarse 
innecesariamente. Se protege la espalda y se disfruta cocinando. 

Amortig uación de to �Qara gavetas (_Q_u _e _rt _a_s _d_e_a_r _m_a _ri _o _________ _ 

Es difícil explicar con palabras la función de cierre silenciosa y ligera de puertas y gavetas que disponen de sistema de 
amortiguación de tope; es necesario experimentarlo prácticamente en un estudio de cocina. 
El "confort" es un término muy difícil de definir científicamente. El confort de uso está siempre relacionado con la 
manejabilidad y usabilidad de los productos. Tal y como lo expresaríamos actualmente, el confort representa entre otros 
la comodidad y la satisfacción, aunque también está relacionado con el lujo y la estética de un equipamiento.Todos estos 
aspectos son válidos para el confort de utilización que ofrece el sistema de amortiguación de tope en puertas y gavetas. La 
marcha suave, el cierre casi silencioso de puertas y gavetas, que acompaña el frenado automático durante los últimos 
centímetros ofrecen un máximo de confort que ya representan un estándar en la cocina. 

Ap ert ura automáti ca de armarios 

Actualmente se planifican muchas cocinas sin tiradores y, no obstante, resulta fácil abrir los muebles, por ejemplo gracias a 
la ayuda eléctrica de apertura. Esto es un lujo de tecnología innovadora que ya pertenece al estándar en muchas cocinas. 
La gaveta totalmente llena tipo "farmacia", la gaveta extra-ancha de armario bajo encimera, la puerta ascendente del 
armario colgante; todas ellas se mueven automáticamente al pulsar levemente su parte delantera o el botón. Se abren y 
regresan de forma autónoma de la misma manera, sin que se tenga que ejercer fuerza o tirar de ellas, pero rápida, 
fácilmente y casi sin ruido. 

Ri n con era 

Hay ideas de equipamiento muy inteligentes especialmente para rinconeras, que no solo aprovechan el espacio al 
máximo, sino que dejan al alcance físico y visual todos los productos almacenados con tan solo un giro o viraje desde la 
esquina interior.También estas soluciones de esquina cómodas forman parte del estándar de cocinas Delamora 

Organización del i nt erior 

Una premisa importante para un proceso perfecto de trabajo en la cocina es el acceso rápido y directo al utillaje de cocina 
y sus accesorios. Como en un taller bien organizado, se deben disponer los cuchillos de cocina en el centro de 
preparación; el batidor y las cucharas de cocina deben estar cerca de la placa de cocción; los platos, los cubiertos y las 
servilletas deben estar cerca de la mesa de la cocina. Se puede llevar a cabo fácilmente esa organización con un sistema 
flexible, individual y adaptado a las costumbres del usuario. 

delamora 

INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

Acceso confortable en el armario colgante 

Los armarios altos con puerta abatible o ascendente forman parte del estándar de muchas cocinas. Tienen una ventaja 
decisiva: se pueden dejar abiertos durante todo el tiempo que se trabaje en la cocina. Se puede colocar y sacar todo de 
forma cómoda sin el peligro de hacerse daño con la puerta abierta. Cuando se abre manualmente, las puertas ascendentes 
o abatibles se detienen en cualcuier posición, siempre al alcance del usuario. La ayuda eléctrica de apertura resulta útil y
confortable, ya que levanta la puerta automáticamente al pulsar la parte delantera del armario y dando acceso a todo el
espacio de almacenaje. Para cerrarlo basta con pulsarlo de nuevo.

Si se desea planificar un espacio para comer dentro de la cocina, tendremos en cuenta algunas medidas básicas y distintas 
opciones: 

- Una silla tiene aproximadamente, 4 5 cm de ancho y 50 de fondo y se debe tener en cuenta una superficie
de movimiento de I O cm. como mínimo.

- Una persona precisa para comer, una superficie de mesa de 65 cm. de ancho y 40 cm. de fondo. Por
consiguiente, es necesario que una mesa a la que se sientan personas unas enfrente de otras, tenga una
anchura mínima de 80 cm.

- Los mostradores para comer, dispuestos en la parte trasera de una fila de armarios inferiores o en la encimera
precisan de muy poco espacio.

- Una mesa adicional, anexa a los armarios inferiores y que sobresale en el espacio de la cocina, ofrece un lugar
confortable para sentarse.

- Un banco de rinconera con mesa independiente precisa mucho sitio, pero a cambio se consigue, una cocina
adecuada para hacer vida en ella.

Mejoras en innovación y__t _e _cn_o_lo_.,,..__._u _e_ay_udan al medio ambiente 

Delamora Espacio Integral, contribuye con el medio ambiente en cuanto medidas que mejoran el reciclaje, el menor 
consumo, ahorro en los alimentos que se tiran por una mejor conservación, mejor calidad de vida por menor ruido, más 
rapidez, y mayor calidad en la iluminación en las superficies de trabajo de la cocina debido a los cada vez mejores 
componentes que se implementan. 

Reciclaje individual 

El sistema de reciclaje que se encuentra generalmente en el armario bajo el fregadero o directamente al lado del mismo es 
el espacio más utilizado de la cocina. 

Cada año el ciudadano español genera 460 kg de basura de promedio, el 30% de la cual se recicla. Expertos en ergonomía 
recomiendan particularmente un manejo que proteja la espalda y un acceso cómodo al cubo de la basura. Muchas veces, 
se empotra el cubo de la basura sobre guías debajo o al lado del centro del fregadero. 

Ante el aumento de los precios de la energía y, en menor medida, del agua potable, los electrodomésticos de bajo 
consumo en la cocina son una posibilidad para proteger el medio ambiente y ahorrar dinero a la vez. 

En los últimos 15 años, el consumo de energía se redujo hasta el 74% en el sector los frigoríficos, hasta el 47% en el sector 
de los lavaplatos y hasta el 37% en el sector de los hornos/placas de cocción. A su vez, se redujo el consumo de agua en el 
sector de los lavaplatos hasta el 58 % y en el sector de las lavadoras hasta el 46%. 
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A c c eso que p rot eja la espalda 

Todo lo que se necesita habitualmente en la cocina debería guardarse o empotrarse a una altura de alcance cómoda. 
Hoy en día, esa demanda se ha aplicado a los electrodomésticos empotrados a altura de la vista y de la mano y es un 
estándar en la cocina actual. El horno, el microondas, frigorífico, la cafetera y el lavaplatos; todos se integran en gran parte 
en la altura de trabajo, es decir: en una altura de alcance, dentro de los altillos o los "highboards". Si no hay suficiente 
espacio en la cocina para empotrar todos los electrodomésticos en una altura cómoda para la espalda, los hábitos 
personales de los usuarios al cocinar, preparar y comer son decisivos: los utensilios más utilizados tienen prioridad en el 
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encimera (excepción: rinconeras con sistemas de organización). Con las gavetas se puede utilizar toda la profundidad del 
armario. Cuando están completamente abiertas, las gavetas permiten ver todo el espacio de almacenaje y, por lo tanto, un 
acceso directo a todos los objetos. Así, se dejan de buscar cosas en una postura corporal incómoda, evitando encorvarse 
innecesariamente. Se protege la espalda y se disfruta cocinando. 

Amortig uación de to �Qara gavetas (_Q_u _e _rt _a_s _d_e_a_r _m_a _ri _o _________ _ 

Es difícil explicar con palabras la función de cierre silenciosa y ligera de puertas y gavetas que disponen de sistema de 
amortiguación de tope; es necesario experimentarlo prácticamente en un estudio de cocina. 
El "confort" es un término muy difícil de definir científicamente. El confort de uso está siempre relacionado con la 
manejabilidad y usabilidad de los productos. Tal y como lo expresaríamos actualmente, el confort representa entre otros 
la comodidad y la satisfacción, aunque también está relacionado con el lujo y la estética de un equipamiento.Todos estos 
aspectos son válidos para el confort de utilización que ofrece el sistema de amortiguación de tope en puertas y gavetas. La 
marcha suave, el cierre casi silencioso de puertas y gavetas, que acompaña el frenado automático durante los últimos 
centímetros ofrecen un máximo de confort que ya representan un estándar en la cocina. 

Ap ert ura automáti ca de armarios 

Actualmente se planifican muchas cocinas sin tiradores y, no obstante, resulta fácil abrir los muebles, por ejemplo gracias a 
la ayuda eléctrica de apertura. Esto es un lujo de tecnología innovadora que ya pertenece al estándar en muchas cocinas. 
La gaveta totalmente llena tipo "farmacia", la gaveta extra-ancha de armario bajo encimera, la puerta ascendente del 
armario colgante; todas ellas se mueven automáticamente al pulsar levemente su parte delantera o el botón. Se abren y 
regresan de forma autónoma de la misma manera, sin que se tenga que ejercer fuerza o tirar de ellas, pero rápida, 
fácilmente y casi sin ruido. 

Ri n con era 

Hay ideas de equipamiento muy inteligentes especialmente para rinconeras, que no solo aprovechan el espacio al 
máximo, sino que dejan al alcance físico y visual todos los productos almacenados con tan solo un giro o viraje desde la 
esquina interior.También estas soluciones de esquina cómodas forman parte del estándar de cocinas Delamora 

Organización del i nt erior 

Una premisa importante para un proceso perfecto de trabajo en la cocina es el acceso rápido y directo al utillaje de cocina 
y sus accesorios. Como en un taller bien organizado, se deben disponer los cuchillos de cocina en el centro de 
preparación; el batidor y las cucharas de cocina deben estar cerca de la placa de cocción; los platos, los cubiertos y las 
servilletas deben estar cerca de la mesa de la cocina. Se puede llevar a cabo fácilmente esa organización con un sistema 
flexible, individual y adaptado a las costumbres del usuario. 
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Trabajo silencioso en la cocina 

Considerar un sonido molesto y, por tanto, como un ruido es algo subjetivo y depende de diversos factores. Como hoy 
día hay muchas cocinas que funcionan también como sala de estar, los consumidores están muy sensibilizados con la 
"reducción del ruido". Lo que apenas se percibe cuando se cocina, puede molestar al grupo de personas que conversan 
al lado. 

El volumen de la conversación ( es decir: el nivel de presión acústica de la voz) debe ser de 15 dB sobre el nivel del sonido 
del entorno para facilitar la comprensión. Los fabricantes de cocinas y electrodomésticos hemos invertido mucho tiempo 
en el desarrollo técnico para reducir el ruido. El resultado es que las amortiguaciones de tope se han convertido en un 
estándar, lo que hace posible cerrar puertas y gavetas casi silenciosamente. Los nuevos lavaplatos y extractores silenciosos 
generan poco ruido y contribuyen de forma decisiva al bienestar en la cocina. 

Inducción de reacción rápida 

Hoy día, un tercio de todas las placas de cocción vendidas en Europa Occidental va equipado con tecnología de inducción. 
Los consumidores de cocinas son muy receptivos a las ventajas de esa tecnología moderna. La rapidez y el ahorro de 
energía son, junto con la selección y reacción exacta de la temperatura, los argumentos más importantes en favor de 
cocinar con inducción. Una olla con agua se puede hervir en solo 2 minutos gracias a la inducción, es decir, con el doble de 
velocidad comparado con una placa de cocción convencionalmente calentada. Cuando está cocinando con inducción, 
nada se puede quemar porque es el fondo de la olla el que se calienta y no la placa de cocción. La nueva generación de 
electrodomésticos permite posicionar ollas y sartenes en posicionarse en cualquier lugar, moverlas de un lado a otro; la 
inducción funciona en toda la superficie. 

Conservar frescos los alimentos 

Cada año, unos 7.7 millones de toneladas de alimentos acaban en la basura en España, es decir: un valor de 205€ por 
persona, según el Ministerio de Agricultura (MAGRAMA), que postula cambiar el modo de pensar para la sostenibilidad. 
"Si se guardan las frutas y verduras de forma correcta, estas se conservarán frescas por más tiempo". La industria eléctrica 
ha desarrollado una tecnología especializada en refrigerar alimentos que forma parte del estándar del almacenamiento 
moderno. Los frigorificos tienen zonas de Oº, optimizadas para guardar ciertos alimentos según la temperatura y la 
humedad del aire, permitiendo un almacenaje de tres veces más tiempo y conservando las vitaminas y la frescura. De este 
modo, no solo se ahorra dinero, tiempo, esfuerzo y la "mala conciencia" que tiene el 70 % de las personas cuando tira 
alimentos. 

Iluminación para el ambiente y el trabajo 

La iluminación influye en la atmósfera y el ambiente, esto también debe considerarse cuando se planifica la iluminación en 
la cocina, que también es una sala de estar. No obstante, es una sala de trabajo, por ello precisa una iluminación 
antideslumbrante y sin sombras en todos sus puestos de trabajo. Además, debe ser eficiente energéticamente. El sistema 
LEO satisface igualmente todas estas exigencias. Desde el punto de vista de la eficiencia energética, esta lámpara forma 
parte del estándar en la cocina actual. El sistema LEO produce mucha luz con menos energía, utilizando solamente de 1,2 a 
8,6 vatios. Una lámpara de bajo consumo utiliza de 5 a 15 vatios, y una lámpara incandescente consume de 25 a 75 vatios. 

El tamaño reducido y la generación mínima de calor han facilitado tanto una variedad de formas como de ideas creativas 
para el montaje en huecos decorativos, armarios, gavetas, vitrinas y estantes. Por cierto: la durabilidad sin mantenimiento 
del LEO tiene entre 50.000 y 100.000 horas, según el fabricante; además, el sistema no contiene ni mercurio ni materiales 
tóxicos. 
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Responsabilidad social corporativa 

Delamora Espacio Integral como asociado AMC contribuyen activa y voluntariamente a la mejora social, económica y 
ambiental, ya que en su éticamente correcto proceso de toma de decisiones valoran el impacto de sus acciones en las 
comunidades, en los colaboradores y en el medio ambiente, e incorpora efectivamente sus intereses en sus 
procedimientos y resultados. 

Porque son conscientes de las consecuencias positivas de una política empresarial respetuosa y comprometida con 
nuestro entorno, se trabaja desde diferentes líneas de actuación: 

-Se potencian :>roveedores que gestionen su fabricación de acuerdo a principios sostenibles, y que garanticen
que los materiales empleados son inocuos para la salud, que no desprendan sustancias nocivas, lo cual es aplicable
desde la superficie hasta el herraje. Asimismo, se minimiza el consumo de materias primas y la generación de
productos contaminantes.

-En la medida de lo posible, se emplean madera y materiales a base de materias primas procedentes de un
ecosistema forestal perdurable. Organismos de certificación independientes controlan anualmente el
cumplimiento de las directrices PEFC.

-En lo que respecta a embalajes, se prescinde en la medida de lo posible del uso de poliestireno expandido y se
trabaja con cartón de fácil eliminación, material prácticamente neutro en su equilibrio ecológico, ya que es
reciclable. Asimismo, se proporciona un producto fácilmente desmontable que favorece un correcto reciclado.

-En depósitos específicos, se seleccionan para su reciclaje los residuos generados en el proceso productivo y en la
administración.

- En el ámbito de la logística, la sofisticada optimización de carga y recorridos permite cubrir las rutas más cortas
posibles y evitar los viajes sin servicio, optimizando las rutas de transporte de las flotas de vehículos.

-Los recortes de madera derivados del proceso de fabricación son destinados a reciclaje. De este modo se evita la
formación de grandes volúmenes de residuos, aprovechándose de forma óptima la materia prima de la madera.

-Se prolonga la vida útil de nuestras cocinas utilizando materiales con certificación que acredita su durabilidad.

*Fuente: AMC. (Asociación de Mobiliario de Cocina).
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INDICACIONES DE MONTAJE 

Instalación, recomendaciones basicas 

La instalación de una cocina modular, así como los equipos eléctricos y sanitarios debe ser realizada por personal 
especializado y correspondientemente formado, que cumplen con las reglas técnicas profesionales generales de la 
seguridadeneltrabajo. 

Durante el montaje se pueden presentar muchas situaciones no previstas que sólo son detectadas por dicho personal 
cualificado, debido a su formación y experiencia, tales como: 

-Comprobar antes del montaje si existen todas las conexiones necesarias de las instalaciones sanitarias y eléctricas,
y si las mismas se ejecutaron adecuadamente.

-Se debe considerar la composición de las paredes, el techo y el suelo, ya que el material de fijación a emplear en la
mampostería depende de si son paredes macizas y fijas. o de otras calidades de techo, pared y suelo, en las que
el montador conoce y garantiza el material de fijación adecuado.

-Los muebles altos se deben fijar en la pared de forma que no exista ningún riesgo de caída cuando estén llenos
utilizando todos los colgadores y asegurándose que estan anclados correctamente.

-Los muebles individuales, módulos de cocina e islas se tienen que asegurar contra el vuelco.

En caso que no se ejecute correctamente el montaje se puede mermar la durabilidad de los componentes o producir 
daños materiales y daños a las personas. por ello es tan importante acudir a profesionales con garantías durante todo 
el proceso de instalación. 

Modules superiores 
I cm 

1 33 cm

1 33 cm

33 cm 53 cm I

1--33 cm 1 42 cm I
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INDICACIONES DE MONTAJE 

SUGERENCIAS PARA INSTALACIÓN GOLA 

� 
REALIZAR EL CORTE EN LA 
REGLETA FIJA PARA EL PASO 
DE LA GOLA A LA DISTANCIA 
QUE SE NECESITE 

80 

AJUSTAR Y SITUAR LA 
REGLETA EN EL ÁNGULO 
DE LOS MUEBLES 

INGLETAR Y 
COLOCAR LA GOLA 

Si se precisa un mayor grado de acabado en el encuentro entre puertas con perfil AC . disponemos de regletas ingletadas en ángulo 
de 90° con el perfil AC mecanizado (o chaflán modelo Sirio) medida ángulo interior 5 x 5 cms. con un suplemento de precio. 

También es posible la fabricación de otras medidas bajo pedido. 
En el mismo sentido, disponemos de costados decorativos ingletados para continuar la gola. tanto en costados simples 
como dobles para isla. 

Medida total 

2f+ 7 

Medida interior 
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INDICACIONES DE MONTAJE 

Instalación, recomendaciones basicas 

La instalación de una cocina modular, así como los equipos eléctricos y sanitarios debe ser realizada por personal 
especializado y correspondientemente formado, que cumplen con las reglas técnicas profesionales generales de la 
seguridadeneltrabajo. 

Durante el montaje se pueden presentar muchas situaciones no previstas que sólo son detectadas por dicho personal 
cualificado, debido a su formación y experiencia, tales como: 

-Comprobar antes del montaje si existen todas las conexiones necesarias de las instalaciones sanitarias y eléctricas,
y si las mismas se ejecutaron adecuadamente.

-Se debe considerar la composición de las paredes, el techo y el suelo, ya que el material de fijación a emplear en la
mampostería depende de si son paredes macizas y fijas. o de otras calidades de techo, pared y suelo, en las que
el montador conoce y garantiza el material de fijación adecuado.

-Los muebles altos se deben fijar en la pared de forma que no exista ningún riesgo de caída cuando estén llenos
utilizando todos los colgadores y asegurándose que estan anclados correctamente.

-Los muebles individuales, módulos de cocina e islas se tienen que asegurar contra el vuelco.

En caso que no se ejecute correctamente el montaje se puede mermar la durabilidad de los componentes o producir 
daños materiales y daños a las personas. por ello es tan importante acudir a profesionales con garantías durante todo 
el proceso de instalación. 

Modules superiores 
I cm 

1 33 cm

1 33 cm

33 cm 53 cm I

1--33 cm 1 42 cm I
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INDICACIONES DE MONTAJE 

SUGERENCIAS PARA INSTALACIÓN GOLA 

� 
REALIZAR EL CORTE EN LA 
REGLETA FIJA PARA EL PASO 
DE LA GOLA A LA DISTANCIA 
QUE SE NECESITE 

80 
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También es posible la fabricación de otras medidas bajo pedido. 
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INDICACIONES DE MONTAJE 

SISTEMAS DE APERTURA CON GOLA HORIZONTAL 

ESQUEMA DE PERFIL GOLA PARA AL TILLOS Y SUPERIORES 

ESQUEMA DE GOLA PARA MUEBLES BAJOS 
GOLA CURVA GOLA BASE CURVA GOLA INTERMEDIA CURVA 

3.3 ® 
5.7 3,3 ® n ® 

® 

GOLA PLANA 
GOLA BASE PLANA GOLA INTERMEDIA PLANA 

33� 

5,7 ® 
® ® 

® 

� 

ESQUEMA DE GOLA HORIZONTAL PARA COLUMNAS DE SOBREPONER 

GOLA INTERMEDIA PLANA 
EN COLUMNAS 

® 
® 
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5,7 

GOLA INTERMEDIA CURVA 
EN COLUMNAS 

3.4 

® 
® 

7,2 

7,2 

5,7 

INDICACIONES DE MONTAJE 

SISTEMAS DE APERTURA CON GOLA VERTICAL 

ESQUEMA DE GOLA VERTICAL CURVA EN COLUMNAS 
Fabricada para puertas con cantos rectos. 

ESQUEMA DE GOLA VERTICAL PLANA EN COLUMNAS 
Fabricada para puertas con perfil AC 
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GOLA VERTICAL LATERAL 

4,8 

GOLA VERTICAL INTERMEDIA 

GOLA VERTICAL LATERAL 

1 3 1 

GOLA VERTICAL INTERMEDIA 

1 3 1 

6,6 



INDICACIONES DE MONTAJE 
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INDICACIONES DE MONTAJE 

SISTEMAS DE APERTURA CON GOLA VERTICAL 

ESQUEMA DE GOLA VERTICAL CURVA EN COLUMNAS 
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GOLA VERTICAL INTERMEDIA 

GOLA VERTICAL LATERAL 

1 3 1 

GOLA VERTICAL INTERMEDIA 
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INDICACIONES DE MONTAJE 

INDICACIONES PARA MONTAJE 
MUEBLES INFERIORES FONDO 60 

SRC80P401 
Puerta 401-Fijo 40 

::::::::::::i·Rgt·A··········
Rgt B.·· ····t

RGT5 

REGLETA RINCÓN 5X5 
Con tiradores horizontales 
se requieren regletas de I O cm 

MUEBLES INFERIORES FONDO 70 

95 

30 

¡ IRA95X95 

¡ .••..•••..•• 

CF60D 

RGTS 

65 

95 

90 

Los muebles bajos a fondo 70 que figuran en este apartado son estándar y corresponden a los criterios que delamora considera necesarios para 
gestionar cualquier instalación a este fondo, alternando dichos muebles estandar de 70 con otros de fondo 60 y que por cuestiones técnicas tales 
como bajos con equipamiento, extraí::>les, fregaderos, etc. no justifican su fabricación. 

Ejemplo de instalación a fondo 70, utilizando estos criterios: 

� ESPACIOS LIBRES DETRÁS DE LOS BAJOS DE F 60 

delamora 

Pieza distanciadora 

,································ 

15608070 

DC70X228 

CF6022860 

RGT 

ORIENTACIÓN SOBRE INSTALACIONES 

90 

ENCHUFE CAMPANA H: 200 

ENCHUFE PLACA H: 70 

4---
........................................ ...........

¡-------·T-----
1LuM. AL TOS ¡ ¡ 
r®---------------- 1 HORNck ---- ------------------------------, 

170 AUX i y ¡ 
l 

íy ¡ y i l 
120 ( 

: o"o" 

'•,,, · ..... ·· 

.... ····
·······

···· 
···· 

.. ..,. ... ··
··
··
,,, 

.. ·· 

TOMA CORRIENTE 
MUEBLES AL TOS H: 160 

ENCHUFE LAVAVAJILLAS 
DENTRO DEL MUEBLE 
FREGADERO. * 

CENTRO FREGADERO 
TOMAS Y DESAGÜES 
FREG Y LAVAVAJILLAS 

delamora 

PUNTO DE LUZ 

LUZ TECHO 

ENCHUFE 16 A 

ENCHUFE 25 A 

LLAVE DE PASO 

TOMA DE AGUA 

DESAGÜE 

ENCHUFES 
AUXILIARES H: 120 

ENCHUFES HORNO 

0 
-=-0,:::
� 
.y 
,{X}, 

o • 

Y MICROONDAS H: 120 

ENCHUFE 
FRIGORÍFICO H: 30 

1 
� 



INDICACIONES DE MONTAJE 
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INDICACIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 

Le agradecemos la confianza depositada en nuestra compañía adquiriendo una de nuestras cocinas. 

A continuación vamos a detallar una serie de indicaciones para el buen uso y mantenimiento de su cocina.Teniendo en 
cuenta estos consejos usted podrá disfrutar de su cocina en perfecto estado durante muchos años. 

Recuerde que los daños ocasionados por la no diligencia en estas indicaciones no serán objeto de garantía. 

Mantenimiento del entorno 

- Es conveniente que la cocina tenga una buena ventilación, por lo que las rejillas de aireación deben estar descubiertas.

- La temperatura ideal para el mantenimiento de los muebles esta en el rango de 16 a 26°. Debe mantenerla en esos valores.

- La humedad ambiental en la estancia debe mantenerse entre 35 y 65%. Para el caso de los modelos con puerta de
madera rechapados naturales entre 45 y 55%.

- Evite la exposición directa al sol en las horas centrales del día, tanto en los muebles como en los electrodomésticos,
pues causa deterioro de estos. Cierre las cortinas para evitar que el sol irradie directamente. Las puertas lacadas y
barnizadas son especialmente sensibles a la exposición prolongada al sol, pues causa decoloraciones.

Recomendaciones relativas a las encimeras 

La encimera de la cocina es la superficie de trabajo, por ello la zona de más uso en la cocina. Tenga en cuenta las siguientes 
indicaciones específicas para las encimeras estratificadas. 

- Nuestras encimeras de estratificado soportan vertidos ocasionales de productos alimenticios. Pero debe limpiarlo con
inmediatez, pues determinados productos pueden dejar manchas tras una exposición prolongada

- No permita que se acumule agua u otro líquido sobre la encimera, especialmente en las juntas del fregadero, placa y
otros encastres. Séquelo con prontitud para evitar que penetre en las juntas de montaje y dañe los muebles.

- No corte alimentos directamente sobre la encimera para no rayarla, utilice una tabla de corte.

- Cuando retire un recipiente caliente de la zona de cocción, no lo coloque sobre la encimera directamente, ponga un
protector.

Para otras encimeras como granitos, porcelánicos y solid-surface le recomendamos que siga las indicaciones del 
fabricante. 
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INDICACIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 

Recomendaciones relativas al vapor y humedad 

Los muebles de cocina están fabricados con materiales sensibles a la humedad, especialmente perjudiciales son las 
emanaciones directas de vapor, que pueden hacer que se despeguen los cantos de los muebles y de las puertas. Por lo 
que debe tener en cuenta: 

-Encender desde el principio la campana extractora, cada vez que se disponga a cocinar.

-Abrir la olla a presión debajo de la campana y con esta en funcionamiento.

-Secar la condensación de vapor que se adhiere a los costados y puertas de los muebles.

- No utilizar pequeños electrodomésticos que emanan vapor o calor debajo de los muebles altos. Utilícelos en la parte
delantera de la encimera. O si es necesario bajo la campana extractora y haciendo uso de ella.

- Una vez terminado el ciclo del lavado del lavavajillas, espere un mínimo de 20 minutos antes de abrir la puerta. De esa
manera el vapor se condensará en el interior del aparato y, producirá una emanación moderada al abrirlo.

- Verifique la estanqueidad del horno, comprobando la emanación de calor a los muebles colindantes. Si lo encuentra
demasiado caliente es probable que se hayan deteriorado las juntas, y deba sustituirlas para no afectar a los muebles. Si
ha elegido puertas en polilaminado es necesario la colocación de protectores.

- No deje la puerta del horno entreabierta durante el enfriamiento tras una cocción, ciérrela. Esta posición de la puerta
solo es adecuada para el secado tras una limpieza interior del horno.

- Evite el vertido de productos corrosivos sobre los muebles o herrajes, como pueden ser los productos de limpieza
fuertes u otros como el vinagre. Si se produce el vertido límpielo con prontitud.

Recomendaciones relativas al uso de los muebles 

Los muebles cumplen sobradamente pruebas de resistencia diseñadas para testar los herrajes y materiales con gran 
cantidad de ciclos de uso. pero siempre utilizándolos para el uso al que están destinados. 

- No apoyarse sobre las puertas o cajones abiertos, puede ocasionar holguras o mal funcionamiento en los herrajes.

- No cortar directamente sobre la encimera, utilizar una tabla adecuada para este fin.

- No permita que sus hijos usen los módulos altos o baldas colgándose de ellos o balanceándose sobre los cajones y
gavetas como juego. Tampoco deben usar las baldas de los módulos bajos como escalera improvisada.
Estas acciones además de dañar los muebles ponen en riesgo su seguridad.

-No fuerce los herrajes más allá de su apertura máxima. Ni haga tope con brusquedad.

-Si tiene que almacenar artículos de gran peso, colóquelos en los módulos bajos. De esa manera se asegura de no 
sobrecargar los muebles altos, y evita el riesgo de caída al almacenarlo o retirarlo.
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Le agradecemos la confianza depositada en nuestra compañía adquiriendo una de nuestras cocinas. 
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Recomendaciones relativas al uso de los muebles 

Los muebles cumplen sobradamente pruebas de resistencia diseñadas para testar los herrajes y materiales con gran 
cantidad de ciclos de uso. pero siempre utilizándolos para el uso al que están destinados. 

- No apoyarse sobre las puertas o cajones abiertos, puede ocasionar holguras o mal funcionamiento en los herrajes.
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INDICACIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 

Recomendaciones para limpieza y mantenimiento 

Podemos elegir entre diferentes tipos de superficies y acabados en muebles de cocina, así como, distintos 
electrodomésticos o componentes. Es importante leer la información del artículo, seguir las instrucciones para el cuidado, 
y mantener una higiene perfecta. 

- Para la limpieza de los muebles como norma general debe usarse un paño de celulosa ó microfibras húmedo con agua; si
fuera necesario utilice jabón neutro. Y secar bien la superficie con otro paño.

- Si se trata de muebles lacados los paños deben estar humedecidos y ser especialmente suaves, pues tienen menor
resistencia al roce. Secarlos en una sola dirección para evitar que queden empañados.

- Si se trata de maderas barnizadas recuerde limpiar y secar en la dirección de la veta, preferiblemente con paño húmedo,
si utiliza jabón, que sea neutro, no usar productos fuertes o que contengan disolventes o acetonas.

A continuación le detallamos las contraindicaciones más habituales: 

- No utilizar detergentes ni productos abrilla,tadores que contengan elementos abrasivos y acetonas.

- No utilizar limpiadores amoniacales, lejías, acetonas, ni disolventes.

- No usar estropajos ni productos abrasivos, para no rayar la superficie de las puertas o encimeras estratificadas.

- No limpie en seco las puertas, en especial las superficies lacadas alto brillo pueden perderlo con el roce de paños
secos de micro fibras.

- No utilizar aparatos que emitan vapor para limpiar.

Origen de manchas en barnizados y lacado Como limpiar 

Bebidas diversas, manchas de origen vegetal. Usar con un paño humedecido y secar. 

Cera. Retirar lo máximo posible previamente, limpiar con un paño 
humedecido con agua caliente y secar. 

Grasa. Usar una esponja húmeda y jabón para vajillas, aclarar y secar. 

Manchas de cal. Usar una esponja húmeda y secar al momento. 

Sangre, huevos, manchas de origen animc.l. Usar una esponja húmeda y jabón para vajillas, aclarar y secar. 

Tinta. Alcohol (no en barniz), zumo de limón ó producto comercial 
para limpiar óxido. 

Siguiendo estas recomendaciones, así como las de los fabricantes de los electrodomésticos y encimera. Podrá disfrutar 
de su cocina en perfecto estado durante muchos años. 
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humedecido con agua caliente y secar. 

Grasa. Usar una esponja húmeda y jabón para vajillas, aclarar y secar. 

Manchas de cal. Usar una esponja húmeda y secar al momento. 

Sangre, huevos, manchas de origen animc.l. Usar una esponja húmeda y jabón para vajillas, aclarar y secar. 

Tinta. Alcohol (no en barniz), zumo de limón ó producto comercial 
para limpiar óxido. 

Siguiendo estas recomendaciones, así como las de los fabricantes de los electrodomésticos y encimera. Podrá disfrutar 
de su cocina en perfecto estado durante muchos años. 
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