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ESPECIAL COCINAS ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

IDEAS Y SOLUCIONES DE ALMACENAJE
LAS COCINAS ACTUALES, A PESAR DE QUE PRESENTEN DIMENSIONES, ESTILOS Y DISTRIBUCIONES DIFERENTES,

PRECISAN DE IDEAS Y SOLUCIONES DE ALMACENAJE PRÁCTICAS Y ERGONÓMICAS PARA MANTENER TODO EN
ORDEN Y FACILITAR EL TRABAJO A SUS USUARIOS.

1. Prácticos y elegantes_
Sobriedad y diseño son dos rasgos que distinguen la colección
de fregaderos de cocina fabricados en Quarzex®. En negro o blan-
co, “ Bergen” presenta diversas medidas con una o dos cubetas
cuadradas y configuraciones que incluyen espacio recogedor. Es
de ROCA.
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2. Material de trabajo_
Los cajones destinados a cubiertos y utensilios de trabajo

pueden convertirse fácilmente en un auténtico caos. Con

estos eficaces compartimentadores resulta sencillo clasi-

ficar por categorías todo lo almacenado. Es de COCINAS.COM 

3. Al alcance de la mano_
El ambiente revestido de paneles de madera de nogal a

juego con los frentes de los armarios consigue integrar los

dos elementos para crear una fusión sorprendente entre

pared y mobiliario. En el interior, los elementos articula-

dos rentabilizan el espacio y optimizan el acceso. Es de

LEICHT. 

4. Aprovechar el rincón_
Mueble en esquina “LeMans”, de KESSEBÓHMER, con ban-

dejas interiores “Arena Pure” que ofrece la máxima capa-

cidad de carga. Es ideal para colocar las ollas, los cazos,

etc., aprovechando el espacio al milímetro. Acabado gris

antracita. 

5. Colores y formatos_
Los cajones con guías BLUM, de REKKER, están disponibles

en blanco y gris piedra, además de en tres formatos dife-

rentes: Basic, Luc y Glass. Este sistema elimina el plástico

de sus componentes.

6. Todo bien limpio_
De ICOBEN. “La serie 5” es la única en el mercado con ra-

dio 5, que mantiene la pureza del diseño de los fregade-

ros radio 0, pero permite un fácil acceso a todos los án-

gulos del fregadero para su limpieza. 

7. Campana siempre perfecta_
Los filtros de la campana extractora deben mantenerse li-

bres de residuos de grasa para evitar posibles incendios si

se produce un cortocircuito. La mayoría son de acero inoxi-

dable y se pueden introducir en el lavavajillas. En la foto:

cocina “Atenas” de OB COCINAS.

8. Bajo la encimera_
Módulo extraíble especialmente diseñado para realizar la

recogida selectiva de desperdicios con cubos de diversa ca-

pacidad y una bandeja extra para tener los utensilios de

limpieza a mano. Es de MOBALPA. 

9. Distinguido y funcional_
“Etagon 6” en Silgranit negro, corresponde a la Black Edi-

tion de BLANCO. Los elementos funcionales visibles –vál-

vula automática, rebosadero C-overflow y sistema de

desagüe InFino– en negro mate, crean un look integral con

colores a juego. La grifería de color negro mate completa

la BLANCO Black Edition para formar un concepto global

coherente.
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do. De esa forma, contar con los muebles adecuados nos ayudará a

rentabilizar el espacio, a mantener todo lo necesario a mano y a ga-

rantizar siempre el orden. Lo ideal es combinar diferentes tipos de ele-

mentos para conseguir la composición más conveniente: muebles ba-

jo encimera, columnas, repisas, piezas auxiliares, espejos con doble

función, etc. 

Cada vez encontramos más diseños modulares que se alejan de la con-

cepción convencional del mueble de baño, aportando nuevas ideas a

la hora de organizar el espacio. Se trata de

propuestas eficaces en las que el usuario dis-

fruta de un equipamiento personalizado, de

acuerdo con sus hábitos de higiene y arreglo

personal. Contamos con numerosas opciones

en cuanto a diseños, formatos y acabados. En

muchas ocasiones, el baño también se inte-

gra dentro del dormitorio para formar un ma-

croespacio de relax y descanso. Para estos ca-

sos, se puede recurrir a las colecciones de

mobiliario de igual acabado y estilo que los

armarios del dormitorio. El equipamiento in-

terior también ha mejorado respecto a los clá-

sicos muebles e introducen diversas compar-

timentaciones y mecanismos específicos para

optimizar y facilitar el acceso a lo guardado. 

SANITARIOS_
Las formas esenciales y la ausencia de aris-

tas son la tónica general de la mayoría de las

colecciones que también incluyen un guiño al

estilo vintage. Dos detalles que llaman la atención es la introducción

del color negro en los sanitarios, igual que sucede con otras piezas del

equipamiento del baño, y el de innovadores sistemas de limpieza e hi-

giene cuando hablamos de inodoros. La aplicación de las últimas tec-

nologías en la mejora de algunos materiales tradicionales y el des-

arrollo de nuevos compactos de ultima generación, abren diferentes

posibilidades estéticas y aumentan la resistencia a la rotura, el raya-

do y al uso diario.

1. La colección “Inspira” de porcelana ofrece tres líneas de diseño: Round, Soft y Square perfectamente combinables entre sí. De ROCA. 2. “Liem” de 120 cm de

ancho se presenta en dos versiones: suspendido y con patas al suelo en dos acabados gris mate y tierra mate. De NOKEN. 3. DECOSAN presenta la colección

“Alma” by CírculoCuadrado Design, una serie inspirada en los colores y materiales de la naturaleza. 4. El inodoro In-Wash® de ROCA incorpora la tecnología In-

Tank®, que integra la cisterna de agua en la propia taza. 5. Plato de ducha “Marma” de la marca RAIFEN (GAMMA), realizado en resina y con tratamiento anti-

bacteriano.
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pia, a la vez que facilitan las labores de limpieza. En cuanto a los co-

lores, triunfan las colecciones de resina que imitan el aspecto de la pi-

zarra y otras piedras naturales, además de una amplia paleta cro-

mática que juega a coordinarse con el pavimento, los sanitarios o

marcar un estilo propio en la zona de higiene corporal.

A veces, el espacio de ducha está dentro del dormitorio o se integra

visualmente por medio de divisiones de cristal que actúan como pro-

tección invisible para contener las salpicaduras de agua y el vapor que

se genera durante la utilización de esta zona de higiene corporal. En

este caso, los materiales y acabados además de ser resistentes, anti-

deslizantes y evitar la proliferación de bacterias, deben armonizar con

la decoración del dormitorio y presentar una estética especialmente

depurada que favorezca el orden de productos y utensilios.

En la planificación de la ducha se valora especialmente la creación de

zonas diáfanas, en las que las bases de gran tamaño quedan enrasa-

das con el resto del pavimento y la mampara se decanta por reducir

al máximo los perfiles metálicos o por sustituirlos por robustas bisa-

gras que garantizan la solidez del montaje. Otra tendencia es susti-

tuir el acabado cromado tradicional por el color negro, como un ele-

mento que transmite distinción y elegancia. A veces, el negro no se

limita a la perfilería y aparece también sobre el cristal, simulando

cuarterones metálicos. Otros colores utilizados para los perfiles son

el blanco y los acabados metálicos. 

En cuanto a las bañeras, las versiones exentas, acompañadas de ele-

gantes conjuntos de grifería de suelo, son tendencia y captan la aten-

ción de todas las miradas. Si se desea un modelo vintage se puede re-

currir a un brocante o tienda especializada. Otra opción es elegir uno

de los modelos actuales que reproducen con gran fidelidad la estéti-

ca de las antiguas bañeras tradicionales, o reinterpretan las antiguas

líneas con un toque más ligero y actual.

DATOS ÚTILES
ROCA www.roca.es - GEBERIT www.geberit.es - NOKEN www.noken.com
DUKA www.duka.it - SALGAR www.salgar.net 
DECOSAN www.decosan.com - ALTAMAREA www.altamareabath.it
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CABINAS MULTIFUNCIÓN_
Nacieron para aprovechar el espacio en los cuartos de baño, ya que

ofrecen la agilidad y rapidez del uso de la ducha sin prescindir de las

elevadas prestaciones del masaje. Las opciones más sencillas cuen-

tan con plato de ducha, mampara, grifería y varios jets de masaje,

hasta llegar a obtener un verdadero centro wellness con equipamien-

to y terapias complementarias. Conforman un habitáculo compacto

que agrupa la mampara, plato de ducha, grifería, jets y accesorios va-

rios, como espejos, repisas, portaobjetos, asientos, además de telé-

fono, radio, mando a distancia, etc., que aumentan las prestaciones y

la comodidad del usuario. Pueden completarse con

cromoterapia, aromaterapia, ducha escocesa, musi-

coterapia, oxigenoterapia, etc. 

COLUMNAS_
Estos paneles murales incluyen un rociador fijo, man-

go de teleducha y la estructura principal que reúne un

número variable de jets, así como alguna repisa por-

taobjetos. Casi todas las series se adaptan a una du-

cha estándar y a una bañera, pueden instalarse en la

pared y apenas requieren trabajos de albañilería. Los

surtidores de agua son orientables para dirigir el cho-

rro sobre diferentes partes del cuerpo: cervical, dor-

sal o lumbar.

JETS EMPOTRABLES Y 
ROCIADORES CENITALES_

Los jets empotrables son sistemas de boquillas y mandos de control

cuya instalación se realiza bajo el revestimiento de la estancia con el

fin de conseguir una estética más depurada en esta parte del baño.

Por otra parte, los módulos de techo de gran diámetro suministran el

agua imitando el efecto de la lluvia. Existen modalidades que, ade-

más, las combinan con sistemas de cromoterapia y musicoterapia.

DATOS ÚTILES
ROCA www.roca.es - GEBERIT www.geberit.es - DUKA www.duka.it 
NOKEN www.noken.com - SALGAR www.salgar.net
DECOSAN www.decosan.com - ALTAMAREA www.altamareabath.it

1. La cabina “Planet” de GALA se presenta en dos variantes: Basic y Wellness con prestaciones diferenciadas de hidromasaje. Ambas destacan por su diseño y úl-

tima tecnología. 2. “Eternal” es una nueva columna de hidromasaje termostática, de ROCA, realizada en Surfex®. Incluye rociador de grandes dimensiones, sali-

da de agua en cascada, jets de hidromasaje y cajón integrado. 3. Columna de hidromasaje “White II” de GAMMA. Está fabricada en ABS blanco con los costa-

dos negros. La grifería es monomando y los microjets son antical. 4. Modelo “Spa Equilibre E” de ASTRALPOOL dotado de 26 jets de agua que permiten disfrutar

tanto de una sesión de hidromasaje como de un baño relajante según el programa elegido. Su sistema de filtración independiente con una bomba silenciosa y ge-

nerador de ozono elimina todas las bacterias del agua. 5. Las medidas compactas de “Home Spa” (215x171x75 cm) contrastan con su versatilidad, gracias a un

diseño que permite cuatro posiciones diferentes en sus dos habitáculos en forma de tumbona. De AQUAVIA SPA. 6. La gama “Sense 3-4” de NOVELLINI se realiza

en varias medidas con programas específicos de hidromasaje y diversas opciones de acabados para los paneles decorativos. 
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