
• Portafolio Cocinas 



Cocina Valencia de 1.20m 
lisa 

PVP  

$ 759.900 

incienso 



Descripción 

• Cocina de 1.20m  Valencia 

• Estructura Blanca y puertas en color incienso fabricada en 

melaminico de 15mm de espesor. 

• Mueble Superior con locero y vasero de 60cm con base abierta que 

escurre directamente en el tanque. 

• Mueble para ubicar horno microondas de 60cm 

• Mueble Inferior con 3 puertas, con un entrepaño en el medio para 

optimizar espacios, cajón cubiertero. 

• Patas niveladoras en acero inoxidable 

• Manijas en aluminio 

• Incluye mesón en acero inoxidable radiante de 1.20m x 0.52m, 

disponible derecho o izquierdo 



Cocina Malta 1.20 2 gas 

PVP  

$ 999.900 

Cenizo 

Chantillí 



Descripción 

• Cocina de 1.20m  Malta 

• Estructura Blanca y puertas en color Chantillí o Cenizo fabricada en 

melaminico de 15mm de espesor. 

• Mueble Superior con locero y vasero de 60cm con base abierta que 

escurre directamente en el tanque. 

• Mueble para ubicar horno microondas de 60cm 

• Mueble Inferior con 3 puertas, con un entrepaño en el medio para 

optimizar espacios, cajón cubiertero. 

• Patas niveladoras en acero inoxidable 

• Manijas en acero inoxidable 

• Incluye mesón en acero inoxidable radiante de 1.20m x 0.52m con 2 

puestos a gas, disponible derecho o izquierdo 



Cocina Toledo de 1.50 lisa 

PVP  

$ 939.900 

incienso 



Descripción 

• Cocina de 1.50m  Toledo 

• Estructura Blanca y puertas en color incienso fabricada en 

aglomerado  de 15mm de espesor. 

• Mueble Superior con locero y vasero de 60cm con base abierta que 

escurre directamente en el tanque. 

• Dos anaqueles independientes para almacenamiento, uno de ellos 

con vidrio sand blasting en la parte central 

• Mueble Inferior con 3 puertas, con un entrepaño en el medio para 

optimizar espacios y cajón cubiertero en uno de los extremos 

• Patas niveladoras en acero inoxidable 

• Manijas en aluminio 

• Incluye mesón en acero inoxidable radiante de 1.50m x 0.52m, 

disponible derecho o izquierdo 



CHANTILLÍ 

COLORES DISPONIBLES: 

Cocina Parma de 1.50m 

PVP Sugerido 

$ 1.189.900 



Características 
• Cocina de 1.50 fabricada en estructura blanca en melaminico 

blanco de 15mm. Puertas disponibles en color: Chantillí  

• Mueble superior con locero de 60cm, abierto en la base que 

permite escurrir los platos directamente en el tanque. 

• Mueble para ubicar horno microondas o tostador encima de la 

campana. 

• Múltiples compartimientos en el mueble superior e inferior que 

permiten optimizar el espacio 

• Patas niveladoras en acero inoxidable. 

• Mesón en acero inoxidable de 4 puestos a gas 



Cocina Veneciana  de 1.50m 

CHANTILLÍ HUMO 

COLORES DISPONIBLES: 

WENGUE 

PVP Sugerido humo 

y chantillí  

$ 1.209.900 

PVP Sugerido 

wengue 

$ 1.169.900 



Características 

• Cocina de 1.50 fabricada en estructura blanca en melaminico 

blanco de 15mm. Puertas disponibles en color: Chantillí, Humo 

o Wengue 

• Mueble superior con locero de 60cm, abierto en la base que 

permite escurrir los platos directamente en el tanque. 

• Mueble para ubicar horno microondas o tostador encima de la 

campana. 

• Múltiples compartimientos en el mueble superior e inferior que 

permiten optimizar el espacio 

• Patas niveladoras en acero inoxidable. 

• Rieles de Extensión en cajones 

• Cajón cubiertero resistente al peso. 

• Mesón en acero inoxidable de 4 puestos a gas 



Cocina Verona de 1.50 

COLORES 

DISPONIBLES: 

CHANTILLÍ 

PVP Sugerido  

$ 1.229.900 



Características 

• Cocina de 1.50 fabricada en estructura blanca en melaminico 

blanco de 15mm. Puertas disponibles en color: Chantillí 

• Mueble superior con locero de 60cm, abierto en la base que 

permite escurrir los platos directamente en el tanque. 

• Múltiples compartimientos en el mueble superior e inferior que 

permiten optimizar el espacio 

• 4 puertas en el mueble superior y 3 puertas en el mueble 

inferior. 

• Rieles de Extensión en cajones 

• Cajón cubiertero resistente al peso. 

• Patas niveladoras en acero inoxidable. 

• Mesón en acero inoxidable de 4 puestos a gas  

 



Cocina Bruselas 1.80m lisa 

PVP  

$ 1.199.900 

Cenizo 



Descripción 

• Cocina de 1.80m  Bruselas 

• Estructura Blanca y puertas en color cenizo fabricada en 

aglomerado  de 15mm de espesor. 

• Mueble Superior con locero y vasero de 60cm con base abierta que 

escurre directamente en el tanque  

• Mueble para horno microondas   

• Espacio de almacenamiento de 60cm con entrepaño interno 

• Mueble Inferior con 2 puertas en los extremos, con entrepaño, 3 

cajones en la parte central del mueble, dos cubierteros y un ollero 

• Patas niveladoras en acero inoxidable 

• Manijas en acero inoxidable  

• Incluye mesón en acero inoxidable radiante de 1.80m x 0.52m, 

disponible derecho o izquierdo 



MONTANA DE 1.80M 

CENIZO CHANTILLÍ 

COLORES DISPONIBLES: 

Cocina Montana 1.80m 

PVP Sugerido  

$ 1.549.900 



Características 
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• Cocina de 1.80 fabricada en estructura blanca en melaminico 

blanco de 15mm. Puertas Cenizo o Chantillí 

• Mueble superior con locero de 60cm, abierto en la base que 

permite escurrir los platos directamente en el tanque. 

• Espacio para horno microondas a una altura muy cómoda para 

la manipulación de alimentos. 

• Riel de Extensión en cajón 

• Cajón cubiertero resistente al peso. 

• Patas niveladoras en acero inoxidable. 

• Mesón en acero inoxidable de 4 puestos a gas  

 



Cocina Montecarlo 1.80m 

CHANTILLÍ 

COLORES DISPONIBLES: 

HUMO 

PVP Sugerido  

$ 1.599.900 



Características 

• Cocina de 1.80 fabricada en estructura blanca en melaminico blanco de 15mm. Puertas Humo o 

Chantillí 

• Mueble superior con locero de 60cm, abierto en la base que permite escurrir los platos directamente en 

el tanque, puerta con marco en cinco piezas con vidrio sand blasting en la parte central. 

• Espacio de almacenamiento de 60cm con entrepaño interno 

• Espacio para horno microondas  

• Dos puertas en los extremos con entrepaño, tres cajones en la parte central del mueble, dos cubierteros 

y un ollero de mayor profundidad 

• Cajones con riel de extensión  

• Patas niveladoras en acero inoxidable. 

• Mesón en acero inoxidable de 4 puestos a gas  

 



Cocina Génova 2.10m 

CENIZO CHANTILLÍ 

COLORES DISPONIBLES: 

PVP Sugerido 

$ 1.899.900 



• Cocina de 2.10 fabricada en estructura de 15mm en color blanco. 
Puertas en color chantillí o cenizo 

• Mueble superior con locero y vasero de 60cm, abierto en la base que 
permite escurrir los platos directamente en el tanque. 

• Dos anaqueles de 90cm para almacenar alimentos, uno de ellos con 
una puerta con marco aglomerado con vidrio esmerilado en la parte 
central.  

• Espacio para horno microondas en la campana 

• Mueble inferior con 4 cajones, 2 cubierteros y 3 cajones de mayor 
profundidad para almacenamiento de ollas 

• Rieles de Extensión total que soportan hasta 45 kilos de peso  

• Patas niveladoras en acero inoxidable. 

• Mesón en acero inoxidable de 4 puestos a gas derecho o izquierdo 

Características 



Torre Alacena 

CHANTILLÍ HUMO 

COLORES DISPONIBLES: 

PVP Sugerido  

$ 349.900 

CENIZO 



Complementos 

Torre Alacena de 60cm 

Chantillí 

PVP  

$ 409.900 

Fabricada en estructura 

blanca en melaminico de 

15mm con cuatro puertas 

batientes. 

Dos compartimientos abiertos 

para alimentos o recipientes 

Patas niveladoras en acero 

inoxidable 



Complementos 

Torre Microondas de 60cm 

Torre para hornos 

fabricadas en 

melaminico de 

15mm, estructura 

blanca fachada de 

color. 

Patas niveladoras en 

acero inoxidable 

Rustic Sand 

Chantillí 

PVP  

$ 419.900 



Barra Auxiliar 

Humo Chantillí Cenizo 

PVP sugerido 

$ 409.900 




