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Paneles de zócalo de MDF
con perfil de sellado de suelo
70 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm
13 mm de grosor, recubiertos con resina de melamina

Paredes laterales de 16 mm de grosor,
recubiertas por ambos lados con resina  
de melamina

Paredes traseras de fibra dura de 2,8 mm,  
enlacadas por ambos lados, atornilladas con el cuerpo

Cantos delanteros del cuerpo  
con canto grueso de PP (1,2 mm de grosor)

Estante de 16 mm de grosor, cantos delanteros 
con canto grueso de PP (1,2 mm de grosor)

El fondo y los lados están encolados con 
clavijas de madera dura (8 x 30 mm)

Patas del zócalo con ajuste de altura
–10 y + 20 mm  

Piezas transversales de 19 mm de grosor,
recubiertas por ambos lados con resina  
de melamina

Fondo de construcción de 19 mm de grosor, 
recubierta por ambos lados con resina de  
melamina PoRtAEStANtES  

CoMPLEtAMENtE DE MEtAL

Portaestantes completamente de 
metal con pasador de seguridad,  
alta resistencia según la norma DIN.
El pasador de seguridad evita el  
resbalamiento de los estantes. Carga 
máxima para los estantes de madera 
y cristal: 50 kg/m2.

MAtERIAL DEL CUERPo 
16 MM

Paredes laterales de 16 mm de  
grosor, recubiertas por ambos  
lados con resina de melamina,  
por lo que son muy resistentes  
y fáciles de limpiar. 

nobilia fabrica en serie más de 2800 tipos de armarios en una producción altamente 
automatizada. La base de producción es un sistema de módulos inteligente con cuatro 
alturas de armarios bajos, cinco alturas de armarios altos, cuatro alturas de armarios 
sobrepuestos, cuatro alturas de columnas y tres alturas especiales para planificaciones 
multifuncionales.

RotUNDA SoLIDEZ

Protege contra
reclamaciones

Capacidad de carga Fácil de montar Sugerencia de precio
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9EMBELLECEDoRES

Perfección también en el interior  
del armario: Los agujeros de 5 mm  
se pueden cerrar opcionalmente con 
embellecedores de plástico, cuyo 
color encaja perfectamente con el 
color interior del cuerpo.

BALDAS DE CRIStAL

Para una óptica transparente  
continua los armarios altos con  
cristal están equipados de serie con 
una balda de cristal de 5 mm.
Los armarios con puertas oscilantes  
y puertas de persiana a corredera  
tienen baldas de cristal de 6 mm  
de grosor.

PAREDES tRASERAS ADELANtADAS 
2,8 MM DE GRoSoR

tablero de HDF de 2,8 mm, tratado 
por ambos lados con laca protectora. 
Las paredes traseras se atornillan en 
los lados ranurados de 6 mm de  
profundidad adicionalmente con el 
cuerpo. Las paredes traseras  
adelantadas garantizan una buena 
circulación del aire entre la pared y 
los muebles de cocina para que la 
humedad no pueda entrar. 
Gracias al lacado por ambos lados 

FoNDoS DE CoNStRUCCIÓN/ 
tRAVESAÑoS DE 19 MM

Fondos de construcción y travesaños 
muy estables en los armarios bajos  
y columnas.  
travesaño superior en los armarios 
bajos: color del canto blanco para 
óptica continua.

CLAVIJAS DE MADERA DURA 
8 X 30 MM

Las baldas, los fondos de  
construcción y los laterales  
están encolados con clavijas  
de madera dura. 

CANto DELANtERo  
CUERPo/EStANtES

Canto delantero del cuerpo y  
estantes con canto grueso de  
PP recubiertos de 1,2 mm.  
Muy resistentes y seguros a  
los choques. Agradable óptica  
por redondeamiento suave. 

El diseño de alta calidad de los elementos  
del cuerpo así como la técnica de bisagras  
de alto nivel es el resultado de largos años  
de experiencia y mejoramientos continuos  
en la producción.

Uwe Schirmer,
Colaboradores en el área 
Desarrollo de productos

EL CUERPo

AQUÍ LA HUMEDAD
No PUEDE ENtRAR

Cantos sellados por todos los  
lados para los fondos y los lados  
garantizan una terminación 
  limpia y evitan  

la entrada de la  
suciedad y la  
humedad.

50 kG PoR M2 DE CARGA
DEL EStANtE

¡Aquí cabe todo!
todas las baldas (incluso los
estantes) se pueden cargar con
un peso de hasta 50 kg / m2.
Esto equivale por ejemplo a  
más de 80 platos grandes.

también se evita la absorción de la 
humedad y por consiguiente la  
formación de moho. 
Ventajas: Ninguna junta en el área 
de visibilidad interior. Larga vida  
útil, con resistencia permanente,   
  pero variable para 

el montador in situ.
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1412 FoNDo DE PRotECCIÓN  
CoNtRA LA HUMEDAD

opcional: El fondo antihumedad para 
los armarios fregadero y armarios con 
una utilización especial, por ejemplo  
armarios escoberos, evita arañazos  
en el fondo inferior por las aspiradoras 
y otros equipos. Protección contra la  
humedad residual de cubos de  
limpieza, escobas o productos de  
limpieza.

¡Lo QUE IMPoRtA ES Lo QUE SE LLEVA DENtRo!

¡AQUÍ CABE toDo!

n   Profundidad del cuerpo para 
armarios bajos y columnas:  
561 mm.

n  Profundidad útil: 522 mm
n  Bisagras exentas de 

mantenimiento/fáciles de montar

tRAVESAÑo DE MEtAL  
EStABLE

Los armarios de cocina, armarios  
fregadero, armarios de rincón con 
carrusel y armarios bajos de 1200 
mm de ancho tienen una estabilidad 
especial por los travesaños de metal 
integrados.

PRoFUNDIDAD LAtERAL  
461 MM SIN SoBREPRECIo

La profundidad lateral de 461 mm 
garantiza seguridad para las  
planificaciones en planos  
estrechos sin costes adicionales  
por fabricaciones especiales.
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CARACtERÍStICAS DE PRoDUCto DE LoS tIPoS 

SE PUEDE EMPLEAR  
CoMPLEtAMENtE

La rejilla de metal en los armarios 
fregaderos con gavetas se puede  
posicionar libremente.
Por consiguiente no es necesario un 
recorte para el sifón y la gaveta se 
puede utilizar completamente.

CHAPA DE PRotECCIoN  
CoNtRA LoS VAPoRES  
DEL LAVAVAJILLAS

Los armarios para los  
lavavajillas instalados en  
alto están equipados de serie  
con un chapa de protección  
contra vapores muy profunda.

CHAPA DE PRotECCIoN  
CoNtRA LoS VAPoRES EN  
ARMARIoS ALtoS

Aquí el vapor no puede salir:  
Protección opcional contra el  
vapor para armarios altos  
al lado de la campana extractora 
(DDS/4502).

ARMARIoS BAJoS DE  
RINCÓN DESMoNtABLES

Los armarios bajos de rincón se  
pueden desmontar en el lugar  
(p. ej. UEk 90). De esta forma  
caben también por escaleras y  
puertas estrechas.

La calidad de los componentes de cocina no siempre  
salta a la vista: a menudo se esconde en el interior  
aunque sea tan importante. Esto se refiere a los  
travesaños de metal, las chapas protectoras y los  
fondos de metal que dan a la construcción estabilidad  
y una larga vida útil.

Andreas Bielefeld,  
Jefe Gestión de productos
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SENSYS garantiza un cierre suave y 
uniforme en una muy alta gama de 
temperaturas entre +5 °C y +40 °C  
y una humedad relativa del aire del 
90 %. SENSYS ha pasado pruebas 
con un mínimo de 80000 ciclos por 
lo que garantizamos su fiabilidad y 
su larga vida útil.

PERFECTA AMORTIGUACIÓN, BELLO DISEÑO

La introducción en serie de SENSYS aumenta la calidad y la perfección en la técnica  
de bisagras de las cocinas de nobilia. La bisagra SENSYS con amortiguador integrado  
de la marca Hettich, que ha ganado varios premios, caracteriza la generación más  
reciente de la técnica de bisagras que hay en el mercado actual. Todas las cocinas de  
nobilia tienen bisagras SENSYS en serie y sin sobreprecio, desde el segmento de sprecio 
bajo hasta el segmento elevado. Nuestra compañía ofrece una técnica innovadora con 
una excelente relación calidad-precio.

COMODIDAD DE CIERRE  
CON FACILIDAD

Las puertas se cierran uni- 
formemente y sin ruido con un  
ligero movimiento de muñeca.  
El extraordinario autoapriete  
automático garantiza un cierre  
seguro a partir de un ángulo  
de 35°.

AMORTIGUACIÓN  
SILENT SYSTEM

La bisagras SENSYS fabricadas  
en serie disponen del sistema de  
amortiguación integrado SILENT  
SYSTEM. SENSYS amortigua de  
forma absolutamente fiable puertas 
de diferentes tamaños y pesos.

DISEÑO PREMIADO

El moderno diseño de la bisagra se 
caracteriza por líneas discretas desde 
la cazoleta hasta las placas de  
montaje. Todos los cantos y radios 
están ajustados perfectamente unos 
a otros y dan una armoniosa imagen 
de conjunto. El amortiguador  
Silent System y el botón de  
desenclavamiento de la bisagra no 
están a la vista.

SISTEMA FÁCIL  
DE MONTAR

La bisagra se monta y desmonta de 
forma fácil y rápida sin herramien-
tas apretando ligeramente con el 
dedo el botón de desenclavamiento 
oculto. De esta manera la bisagra se 
suelta en un movimiento ergonómico 
del botón de desenclavamiento y el 
brazo de bisagra.

El diseño extraordinario de la bisagra 
SENSYS ganó el premio „red dot design 
award 2008“ y el premio „iF product  
design award 2009“.
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CAPACIDAD DE CARGA  
DEL SISTEMA

n  hasta 40 kg para hasta 600 mm 
de ancho 

n  hasta 60 kg para hasta 800/900
 mm de ancho 
	 n  hasta 70 kg para

1000 mm de ancho
	 n  hasta 80 kg para

1200 mm de ancho

IMÁGENES DE JUNTA

Los paneles frontales se puede  
ajustar de forma rápida y cómoda.  
Al elemento de ajuste se puede  
acceder fácilmente y no necesita  
explicación, porque el ajuste  
lateral y el ajuste de altura están  
caracterizados mediante símbolos 
claros.

COMODIDAD DE MARCHA  
EXTRAORDINARIA

Marco de cajones con marcha muy 
suave. Casi no se oye cuando marcha.
El control sincrónico garantiza
una marcha absolutamente uniforme
y suave de los perfiles de guía.

HECHO PARA EL FUTURO

MARCO DE ACERO  
METÁLICO

El marco de acero Profi+ convence 
por su diseño moderno e intemporal 
de alta calidad. El marco tiene un 
doble recubrimiento plateado,  
el fondo de color adaptado tiene  
un grosor de 16 mm.

GUÍA CON PRINCIPIO 
DE PRISMA

Guía de cajones con singular  
principio de prisma.  
El principio de prisma garantiza  
una secuencia de movimiento
óptimamente adaptada y una alta 
estabilidad lateral así como bajos  
valores de descenso.

MONTAJE Y AJUSTE 
CÓMODOS

Los paneles se montan y  
desmontan sin herramientas,  
en una dimensión y con un  
movimiento: el panel simplemente  
se inserta. Una señal acústica  
indica el asiento fijo.
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49 SoPoRtE PARA ABRIR

Los sistemas electromecánicos o  
con actuación por sensores apoyan de 
forma ideal la apertura de las  
gavetas. Para abrir una gaveta,  
p. ej. el cubo de basura, es suficiente un 
suave contacto con la rodilla. De esta 
forma se evita tocar la puerta con las 
manos llenas o sucias.

Con el nuevo sistema de cajones Profi+ nobilia presenta un extraordinario producto
innovador de un nivel técnico muy avanzado que establece nuevos estándares en el  
mercado de las cocinas. El sistema Profi+ que ha ganado varios premios, convence por la 
excelente comodidad de marcha, la extraordinaria estabilidad, el diseño de alta calidad y 
más espacio para guardar menaje. Profi+ convence además por su fácil montaje y cómodo 
ajuste. nobilia equipa todas las cocinas de forma exclusiva y en serie con este innovador  
sistema de cajones.

INNoVADoR SIStEMA DE  
AMoRtIGUACIÓN

Comodidad extraordinaria para  
un cierre silencioso. El sistema de 
amortiguación en serie recién  
desarrollado garantiza en cada caso 
un movimiento de cierre armónico.  
En la última fase del cierre el  
movimiento transcurre con una  
velocidad reducida y el cajón se 

FÁCIL DE LIMPIAR

Muy fácil de limpiar gracias al  
canto suave de superficie plana   
en los cajones.

SIStEMAS DE CAJoNES Y GAVEtAS

DISEÑo DE ALtA CALIDAD

La forma del marco Profi+

implica una alta calidad,
una larga vida útil y una alta
estabilidad. Las gavetas
están equipadas en serie
con una barandilla redonda.

cierra de forma silenciosa.
La amortiguación tiene efecto tanto 
en un cajón vacío como en uno
cargado. 
Para abrir los cajones se requiere 
poca fuerza, lo que facilita una  
apertura cómoda y fácil también de 
los frentes sin tirador.

De manera opcional se puede  
suministrar un revestimiento  
lateral con lado de acero o lado  
de cristal cerrado pagando un  
sobreprecio. El panel frontal se 
suministra en vidrio para las  
gavetas interiores con lado de 
acero o vidrio.

PRoCESAMIENto 
DE ALtA CALIDAD

Profi+ convence por su alta calidad 
de procesamiento. Las uniones entre 
el panel, la pared trasera y el  
marco así como entre el cajón y la 
guía son estables y seguras.

DESMoNtAJE
SIN HERRAMIENtAS

Gracias al montaje y desmontaje  
rápidos los cajones Profi+ se pueden 
montar, limpiar y desplazar muy  
fácilmente.
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¿DE QUÉ MADERA ES MI CoCINA?

FRENtES DE LAMINADo  
LACADo

n  Lámina de PEt lacada
n  Modelo de brillo intenso 

o mate suave
n  Frente liso vertical sin juntas 
n  Como marco redondeado por 

todos los lados y sin juntas
n  Atractivo sustituto para los frentes 

de laca auténtica
n  Muy buena relación calidad-precio

RECUBRIMIENto DIRECto  
DE MELAMINA

n  Óptimo para muebles de cocina
n Muy resistente
n  La superficie puede tener 

finas estructuras y desde el  
punto de vista óptico posibilitar 
muy buenas reproducciones  
de la madera.

n Fácil de limpiar
n Buen precio

decoración del cuerpo dentro  
y fuera. Por eso no es necesario  
indicar el lado de visibilidad .

n  Ningún sobreprecio para la 
decoración exterior . En caso de 
cambio todos los armarios se  
pueden posicionar de nuevo  
sin tener problema con los  
lados de visibilidad.

n		Consulte las indicaciones sobre 
el cuidado del cuerpo y los  
frentes en:
https://www.nobilia.de/es/ 
servicios/instrucciones/

CAPAS DE LÁMINA
LACA

LÁMINA DE PEt

MDF

MELAMINA

PAPEL DE DECoRACIÓN

MELAMINA

MELAMINA
MAtERIAL DE MADERA

MELAMINA

MELAMINA

DECoRACIoNES DEL  
CUERPo – ¡PERFECto!

n  Color del cuerpo interior:
Estándar = blanco.

n  Interior claro: buena visión del 
conjunto, todo se puede encontrar 
rápidamente.

n  El cliente final asocia con el color 
blanco factores como higiene,  
limpieza, salud.

n  Color del cuerpo exterior:
Libre selección de 14 colores 
del cuerpo actuales.

n  Los armarios altos de cristal 
o las estanterías se suministran  
sin sobreprecio con la misma

PAPEL DE DECoRACIÓN

FRENtES DE LAMINADo

n  Muy resistente
n  La superficie tiene varias capas

y es más gruesa que en el frente 
de melamina.

n  Más robusta que el frente
de melamina

n  Fácil de limpiar

PAPEL DE DECoRACIÓN

PAPELES MADERA

MELAMINA

MELAMINA

MAtERIAL LAMINADo

MAtERIAL LAMINADo

MAtERIAL DE MADERA

MELAMINA
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oRGANIZACIÓN DE CAJoNES

CUBERtERoS

Un surtido grande de cuberteros de  
plástico o madera  garantiza una  
organización inteligente de los  
cajones. Se puede emplear en todos  
los cajones de 300 a 1200 mm  
en 561 mm de profundidad lateral.  
Algunos cuberteros  están  
disponibles además para la  
profundidad lateral de 461 mm.
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oRGANIZACIÓN DE GAVEtAS

GAVEtA CoMPLEtAMENtE EXtRAÍBLE/
oRGANIZACIÓN UNIVERSAL

n  De haya, roble, fresno negro, plástico 
gris plata o con perfiles de aluminio

n  Permite la distribución individual del 
espacio mediante barras de madera 
maciza flexibles, almas o divisiones 
de aluminio o plástico.

n  Anchos de armario:
600, 800, 900, 1000 y 
1200 mm 

n  Gaveta completamente extraíble, 
se puede cargar  
hasta 40 kg, con 600 mm de ancho,  
hasta 60 kg, con 800/900 mm de ancho,  
hasta 70 kg, con 1000 mm de ancho,
hasta 80 kg, con 1200 mm de ancho

Los diferentes sistemas de organización para cajones y gavetas ofrecen un espacio  
estructurado para almacenar todo lo que necesita en su cocina: cubertería, film  
para envolver, condimentos, bandejas pasteleras y cajas de bebidas. Ejecuciones  
variables, plástico fácil de limpiar, madera maciza noble o una combinación de ambos. 
Con posibilidades de división fijas o variables , la solución adecuada para cualquier  
necesidad.
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¡ASÍ toDo EStÁ oRDENADo!

GAVEtA CoMPLEtAMENtE 
EXtRAÍBLE DE 150 MM
2 CEStAS DE MEtAL

todo está al alcance en la estrecha 
gaveta de 150 mm que se puede 
integrar al lado de la cocina o placa 
de cocción. Ideal para guardar el  
vinagre, el aceite o los condimentos. 
	 n	 Carga por 

estante 6 kg

GAVEtA CoMPLEtAMENtE 
EXtRAÍBLE DE 150 MM
SUJEtABANDEJAS

La solución inteligente esperada
para el alojamiento de bandejas  
pasteleras y parrillas.

GAVEtA CoMPLEtAMENtE 
EXtRAÍBLE DE 300 MM
GAVEtA INtERIoR

Una solución interesante cuando no 
se desean descomponer los módulos 
de frente. Parece una puerta,  
pero ofrece perfectas y ergonómicas 
posibilidades de organiza ción. 
	 n  Carga por 

gaveta 30 kg

GAVEtA EXtRAÍBLE 300 MM
RECoLECtoR MAtERIALES

Armario de gaveta con recolector  
de materiales y tapa para saco de 
materiales de 40 litros. 
El armario de gaveta se puede  
integrar prácticamente en cualquier 
lugar por su estrecha construcción  
de 300 mm.
 

GAVEtA CoMPLEtAMENtE  
EXtRAÍBLE 150 MM toALLERo

Sólo 150 mm de anchura, pero muy 
práctica: gavetas de armario bajo  
con toallero. El surtido de nobilia 
ofrece como alternativa también  
toalleros detrás de puertas giratorias 
o estanterías de armario bajo con 
toalleros.
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oRGANIZACIÓN DE ARMARIoS BAJoS

GAVEtA DE FARMACIA JUNIoR
300 MM

La gaveta de farmacia Junior requiere 
poco espacio con sus 300 mm de 
ancho y ofrece una alta comodidad 
funcional gracias al acceso por ambos 
lados a los productos almacenados. 
Aquí está ilustrada la variante con el 
sistema de ordenamiento UBoXX con 
una división ajustable para cuchillos  
y soporte de tablas para cortar.

GAVEtA DE GRAN VoLUMEN

La gaveta de gran volumen de  
800, 900 y 1000 mm de ancho 
brinda el máximo espacio para  
guardar menaje, porque aprovecha 
adicionalmente el espacio vacío en  
el área de zócalo. De esta forma  
hay espacio suficiente para  
guardar por ejemplo las cajas de  
bebida. Ya no se necesita bajar al  
sótano para buscar las bebidas.

CARGo DE ZÓCALo

Al igual que la gaveta de gran  
volumen el Cargo de zócalo también 
aprovecha el espacio vacío en el  
zócalo para aumentar el espacio  
de almacenamiento. Esto crea  
espacio para un “amplio” sistema  
de separación de basura   en un  
espacio reducido.

Un programa de cocinas sistemático y claro es decisivo para  
la venta exitosa de cocinas. Especialmente en la organización  
de gavetas podemos ofrecer al cliente muy buenas soluciones  
funcionales para su necesidad personal. 

Sabine Trossehl,  
Arquitecta de interiores en el estudio creativo

ARMARIo BAJo 
CoN EStANtERÍA DE PUERtA

Mucho espacio para guardar y doble 
beneficio. Una estantería de puerta 
con un cesto colgable con fondo  
de madera y barandilla de metal así 
como el sistema de ordenamiento 
UBoXX regulable.
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APto PARA EL USo DIARIo

CAJÓN DE ZÓCALo

El muy práctico cajón del zócalo 
aprovecha al máximo el espacio de 
almacenamiento porque usa el  
“espacio muerto” debajo del zócalo .
Está disponible en los anchos 
400, 450, 500, 600, 800,  
900, 1000 y 1200 mm.

CAJoNES INtERIoRES

Para los tipos con gavetas frontales  
y puertas giratorias se pueden  
planificar adicionalmente cajones  
interiores. El cajón interior detrás de 
las gavetas frontales se extrae  
automáticamente mediante un  
mecanismo de arrastre.

Muchos tipos de la amplia gama  
de nuestra oferta ya están  
equipados en serie con gavetas  
interiores.
El montaje también es posible  
posteriormente.

MESA EXtRAÍBLE

El armario bajo con mesa extraíble  
es una solución apropiada para las 
cocinas pequeñas porque requiere 
poco espacio. 
n   Anchos suministrables: 

500, 600 y 900 mm
n  Alturas de la mesa (con altura 

del zócalo de 150 mm): 685 mm,  
825 mm

n	Carga máxima: 30 kg

garantiza un almacenamiento 
adecuado. Los alimentos están  
cubiertos de forma higiénica y  
pueden verse gracias a una  
tapa corredera de vidrio endurecida.  
Para integrar en gavetas de  
600 mm de ancho.

SIStEMA DE oRDENAMIENto 
PANtRY-BoX

El Pantry-Box es una posibilidad 
práctica para almacenar y conservar 
frutas, verduras, productos de  
panadería y otros alimentos. La  
base es una caja de plástico de 
forma estable y de fácil limpieza.  
Un fondo de plástico con ranuras  
de escurrido y de ventilación  



143142 144 145REGLEtA DE AJUStE ANGULAR 
UPE*“RINCÓN No UtILIZADo”

ARMARIo BAJo DE RINCÓN  
U(D)tE* CoN EStANtE

n  Espacio de almacenamiento 
a buen precio 

n  Buen acceso gracias a la 
bisagra de 165°

n Desmontable en el lugar
n  Carga por estante hasta 

50 kg/m2

n  Precio asequible
n  La solución de rincón con una 

regleta de ajuste no ofrece  
espacio para almacenar.

ARMARIo ALto DE RINCÓN 
WE*CoN EStANtES

n  Buen acceso gracias a la 
bisagra de 165°

n Carga máxima de 75 kg
n  Carga por estante 16 kg
n  Planificación óptima de la 

conexión al armario bajo  
de rincón.

HAY ESPACIo EN EL RINCÓN MÁS PEQUEÑo

ARMARIoS DE RINCÓN  
CoN CARRUSEL  
UE(D)k*/UE(D)t*, 360°

n Nivel de precio medio
n  Espacio de almacenamiento 

con comodidad media
n  Buena vista sinóptica gracias 

a los estantes giratorios con  
altura regulable

n Desmontable en el lugar
n Ajuste del frente 3D
n Fuerza de cierre ajustable
                                       n  Carga 

por 
estante: 
25 kg

Los armarios de rincón de nobilia garantizan una absoluta seguridad de  
planificación gracias a sus medidas alternativas, la comodidad individual  
y un acceso óptimo al espacio de almacenamiento. 

n  Medidas de planificación para rincones sin espacio de almacenamiento: 
650 x 650 mm (regleta de ajuste “esquina muerta”)

n  Medidas de planificación para armarios de rincón: 800 x 800 mm, 900 x 900 mm
n  Medidas de planificación para armarios de rincón diagonales: 

800 x 800 mm, 900 x 900 mm
n  Medidas de planificación para semiarmarios de rincón: 

650 (630) - 750 mm x 1050  (1030)  - 1150 mm
650 (630) - 750 mm x 1100  (1080)  - 1200 mm
650 (630) - 750 mm x 1150  (1130) - 1250 mm
650 (630) - 750 mm x 1250  (1230)  - 1350 mm
En fábrica son posibles modificaciones de las medidas de planificación  
de menos 20 mm a más 100 mm.
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SóLo Se LANZAN AL meRcAdo  
PRoductoS PeRFectoS

cada nuevo desarrollo debe  
demostrar su idoneidad en pruebas 
exhaustivas de laboratorio  antes  
de entrar en la producción en serie.  

VIdA útIL 
míNImA de 15 AñoS

Las sugerencias y peticiones de  
los clientes así como nuestra  
experiencia práctica y los resultados 
de los propios estudios fluyen  
permanentemente en el proceso  
de desarrollo. 
todos los materiales empleados 
deben superar pruebas que  
certifiquen una vida útil mínima  
de 15 años. 

coLAboRAdoReS  
cuALIFIcAdoS

31 colaboradores del departamento 
de gestión de calidad garantizan en  
los departamentos de servicio al  
cliente,  gerencia de proveedores,  
recepción de mercancías, controles 
de la fabricación y laboratorio de  
calidad que se cumplan las normas  

de calidad de nobilia que superan los  
estándares nacionales e inter nacionales.  
nobilia se orienta firme y  
consecuentemente a los requerimientos  
y las necesidades del comercio y de  
los clientes.

En la nueva colección sólo se incluyen los muebles que han  
aprobado las pruebas de calidad en el laboratorio de nobilia.  
De esta forma los clientes de nobilia tienen la garantía de  
que todas las novedades mantienen el alto estándar de  
calidad al que están acostumbrados.

Frank Diestel, 
Jefe Gestión de calidad

LAboRAtoRIo de PRuebAS de cALIdAd
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251250 252PueRtAS GIRAtoRIAS

n  80000 cambios de carga
n  esto equivale a unas 

15 aperturas y cierres al día.

cAJoNeS GAVetAS

n  de 60000 a 80000 cambios de carga 
n  esto equivale a unas 11 a 

15 aperturas y cierres al día.

PeRSIANAS

n  60000 cambios de carga
n  esto equivale a unas 

11 aperturas y cierres al día.

Por la mañana, a mediodía, por la noche... Mi cocina nunca para. Se cierran y abren  
puertas, se meten provisiones en el armario de farmacia y guardan los cubiertos...  
Tampoco las puertas y las gavetas tienen un momento de respiro. 
Por eso vale la pena invertir en una cocina de calidad que el fabricante ha comprobado  
a fondo en su propio laboratorio.

Jan Cordes, 
Visitante profesional 

PRuebAS de FuNcIoNAmIeNto PeRmANeNte
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en la prueba de resistencia a las condiciones climáticas se simulan diferentes cambios  
de tiempo, p. ej. el transporte en contenedor, el montaje de la cocina en clima tropical  
así como simulaciones de envejecimiento en prolongados períodos de tiempo.
todos los muebles son sometidos a diversas pruebas de resistencia a las condiciones  
climáticas.

ALmAceNAmIeNto bAJo coNdIcIoNeS cLImátIcAS LocALeS

Además de los ensayos climáticos el armario de simulación de condiciones  
atmosféricas también puede simular procesos de envejecimiento artificial. como si  
se tratase de una máquina de tiempo simulamos cambios de tiempo y los componentes 
nuevos pasan un envejecimiento artificial en el que transcurren 15 años en 270 horas.  
el objetivo: alta resistencia incluso bajo condiciones extremas.

eNVeJecImIeNto ARtIFIcIAL

PRuebA de ReSISteNcIA  
A LAS coNdIcIoNeS  
cLImátIcAS

La prueba de resistencia a las  
condiciones climáticas se realiza  
conforme a las normas dIN con  
cambio de temperatura y humedad 
del aire en varios ciclos.

coLd cHecK

La pintura se expone 16 horas  
a temperaturas extremas de frío
siberiano de  20°c y 8 horas  
a un calor de 50°c.

PRuebA de ReSISteNcIA A LAS coNdIcIoNeS cLImátIcAS | coLd cHecK

con el denominado corte cruzado 
comprobamos como reacciona  
la capa de pintura a las diferencias  
de temperatura. 
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261 262 PRuebA de bAño de AGuA 

conforme a la norma de prueba de 
nobilia los componentes con el canto 
a probar permanecen dos horas en  
el baño de agua. después de este 
tiempo no deben presentar daños 
por hinchamiento o grietas. 

La prueba se realiza conforme  
a la propia norma de prueba  
de nobilia y también acompaña  
la producción en serie.

ReSISteNcIA AL VAPoR 
 

Los componentes son sometidos 
cinco veces consecutivas a un  
baño de vapor de 30 minutos en  
la torre de vaporización y después  
no deben presentar abolladuras  
ni desprendimientos de los cantos. 

La superficie decorativa de la  
encimera se expone durante una 
hora al vapor de agua directo que 
sale del agua hirviendo. No están 
permitidos modificaciones del color 
ni daños de la superficie.

el agua es el mayor enemigo de los muebles de cocina. un buen cuerpo,  
una buena encimera y un buen frente deben soportar los esfuerzos diarios  
durante una larga vida útil. nobilia comprueba la resistencia y la hermeticidad  
de los materiales conocidos en el baño de agua.

¡AL AGuA, PAtoS!

Humedad, calor, frío. en el día a día de la cocina cada componente debe soportar  
las influencias del entorno. con la carga de vapor de agua comprobamos por ejemplo  
la resistencia y la hermeticidad de la superficie estrecha de los cuerpos y frentes  
contra el vapor de agua.

¡NoSotRoS HAcemoS PReSIóN!

ReSISteNcIA AL AGuA Y AL VAPoR de AGuA
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también comprobamos las superficies de nuestros muebles a la resistencia al sol.  
en el laboratorio simulamos la radiación ultravioleta que debe soportar una cocina a  
lo largo de sus años mediante una lámpara de arco xenón provocando el envejecimiento  
artificial de las superficies para determinar exactamente las alteraciones cromáticas  
en el transcurso del tiempo y evitar de antemano grandes variaciones.

¡cAdA FReNte de cocINA debe SoPoRtAR  
10 AñoS de SoL eN SYLt!

PRuebA de ReSISteNcIA  
AL SoL

Las características de la superficie  
irradiada se comparan con  
las de la superficie tapada.
n  en la evaluación se utiliza 

una escala de grises según  
la norma dIN eN 20105.

n  La realización de la prueba 
está descrita en la norma  
dIN eN 15187.

PRuebA de ReSISteNcIA AL SoL
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¡AteNcIóN: cALIeNte!

¿cuánto calor resiste una encimera? todos hemos dejado reposar alguna vez una  
olla caliente sobre la encimera. un tiempo lo soporta, pero alguna vez deja una marca  
de quemado. en el laboratorio probamos los límites de la resistencia de los materiales  
bajo condiciones extremas.

PRuebA de ReSISteNcIA AL 
cALoR Húmedo Y Seco

Prueba de resistencia al  
calor de las encimeras según  
la norma dIN 68930:
n  Resistencia al calor 

seco hasta 180° c
n  Resistencia al calor 

húmedo hasta 100° c

Para descartar las divergencias cromáticas en las superficies que se producen en serie  
exponemos nuestros materiales a diferentes tipos de luz normalizada   y las comparamos 
con los estándares cromáticos fijados. evaluamos las superficies bajo la luz del día,  
luz artificial y la luz en una tienda. 

SeGuRIdAd cRomátIcA PARA LA SeRIe

PRuebA de LuZ  
NoRmALIZAdA

una determinación segura del color  
y del brillo es especialmente  
importante cuando se trata de  
pedidos posteriores de otros lotes.  
La exactitud cromática debe  
estar garantizada y el grado de  
brillo siempre debe ser igual.

PRuebA de LuZ NoRmALIZAdA | PRuebA de ReSISteNcIA AL cALoR
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GP 2 GP 3

GP 4 GP 5 GP 6 GP 7 GP 8

GP 9

GP 1

uN PRoducto PARA 
todoS LoS deSeoS

materiales relevantes del mercado 
están a disposición los colores 
estratégicamente importantes. 
Ningún otro proveedor cubre esta 
diversidad con sólo una línea de 
distribución.

nobilia se concentra desde hace más 
de 70 años en la producción de 
cocinas para el centro del mercado. 
con su amplio surtido, la empresa 
cubre aproximadamente el 80 % 
del mercado tanto en relación con 
la clase de precio como también con 
las tendencias estilísticas. en todos 
los niveles de precios y tipos de 

eStILo eLeGANte

Los socios comerciales y los 
distribuidores de nobilia 
ocupan una excelente posición 
en el mercado. La empresa  ofrece 
una variada gama de productos: 
desde modernos y a la moda 
hasta clásicos y de estilo 
rústicomediterráneo. 
tenemos el producto ideal 
para cada gusto.

deSARRoLLo de 
PRoductoS eN Su PuNto

nobilia desarrolla sus productos 
exactamente para los segmentos 
de precios relevantes. Y algo muy 
importante: gracias a las altas cifras 
de producción y venta nobilia logra 

muY FácIL

La estructura inteligente y lógica 
de la gama de tipos  ofrece 
soluciones de planifi cación 
individuales y a la medida para 
cada plano de cocina.

mantener con efi ciencia el 
excelente nivel de calidad para 
todos los segmentos del mercado.

ILImItAdAS 
PoSIbILIdAdeS…

… para su sueño de cocina:
n  Alrededor de 2800 

tipos de armarios 
n 72 frentes
n 91 tiradores
n 14 colores de cuerpo
n 97 colores de costados 
n 47 decoraciones de encimeras
el resultado es una cantidad casi 
ilimitada de posibilidades de diseño 
individual.

dISeño
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RESPONSABILIDAD

PEFC / 04-31-1281
En julio de 2009 nobilia fue el  
primer fabricante de cocinas que  
obtuvo el certificado de  
PEFC (Programme for the  
Endorsement of Forest Certification 
Schemes, la Asociación para la  
Certificación Forestal). Con este  
certificado nobilia demuestra su 
compromiso por un medio ambiente 
sano así como su responsabilidad  
en el manejo de la madera, una  
materia prima valiosa. 
Pues la madera de los muebles  
proviene de bosques de gestión  
sostenible y fuentes de suministro 
controladas.  
La certificación forestal garantiza 
que los productos de madera que  
Vd. compra no provienen de fuentes  
dudosas o explotación abusiva,  
sino de bosques con gestión  
filoambiental. Con la compra de  
una cocina nobilia con certificado 
PEFC el comprador demuestra su  
responsabilidad frente al medio  
ambiente.

NOBILIA ESTABLECE  
ESTÁNDARES

FUIMOS EL PRIMERO

DIN EN ISO 9001: 2008
Gestión de calidad certificada 
Las normas ISO son válidas en toda 
Europa y gozan de reconocimiento 
en todo el mundo. Conforme a la 
norma DIN EN ISO 9001:2008 los  
sistemas de gestión de la calidad de 
una compañía se evalúan de forma 
global.  
El principio de la gestión de calidad 
es analizar los requerimientos de  
los clientes y fijar y supervisar los 
procesos para fabricar productos  
conforme a los requerimiento  
de los mercados.  
El certificado tiene una importancia 
estratégica en el mercado y  
garantiza que las relaciones con  
los clientes tengan perspectiva  
de futuro.  
En 1994 nobilia fue el primer  
fabricante de cocinas que  
alcanzó esta certificación.
En marzo 2017 se confirmó de 
nuevo el certificado de gestión  
de calidad DIN EN ISO 9001:2008.

ES NUESTRO PLANETA

DIN EN ISO 14001: 2009
Gestión certificada del  
medio ambiente
La norma DIN EN ISO 14001 es el 
estándar reconocido a nivel mundial para 
la certificación de los sistemas de gestión 
del medio ambiente. Desde 2007 nobilia 
también se somete exitosamente a la  
certificación de protección del medio 
ambiente conforme a esta norma ISO  
que menciona especialmente los temas 
de la protección del medio ambiente
y el ahorro de los recursos. Se evalúan la 
política medioambiental de la empresa,
los objetivos medioambientales que se 
pueden comprobar y un programa 
medioambiental de la empresa. Los 
estándares de la norma medioambiental 
ISO exigen un sistema de gestión 
del medio ambiente que regule las 
planificaciones, las ejecuciones, los 
controles y los mejoramientos en el 
marco de un proceso de mejora continuo. 
El certificado es en muchos mercados 
una condición de éxito esencial. Con esto 
nobilia ofrece a sus socios comerciales 
la seguridad de una gestión del medio 
ambiente sostenible y certificada. 
En marzo de 2017 se confirmó de nuevo 
el certificado UM según la norma 
DIN EN ISO 14001:2009.

SISTEMA DE GESTIÓN  
DE ENERGÍA

DIN EN ISO 50001:2011
Sistema certificado de gestión  
de energía 
El tema (costes) de la energía  
adquiere una importancia cada vez 
mayor, tanto en el sector privado 
como especialmente en la industria. 
Por esta razón, nobilia hace frente  
a la tarea de garantizar el empleo 
óptimo y cuidadoso así como el  
manejo ecológico adecuado de la 
energía empleada (corriente, gas, 
madera, aceite, diesel, etc.) y ahorrar 
energía donde sea posible.
nobilia apoya una gestión de  
energía consecuente desarrollando 
medidas apropiadas en el marco  
de un proceso de mejora continuo  
alrededor del tema de la energía.

Como suministrador a nivel mundial
nobilia reconoce su alta  
responsabilidad frente a los clientes 
y trabajadores, los productos y
procedimientos de producción.  
La calidad de nuestros productos  
y servicios es nuestro objetivo  
primordial. La clara orientación a la 
calidad y el beneficio para los  
clientes es una condición previa  
importante para nuestro éxito.  
La fuerza de nobilia no solo parte  
de las tecnologías y los productos,
sino sobre todo de nuestros  
trabajadores. La salud y el bienestar 
son las bases para el rendimiento
y la disposición de nuestros  
trabajadores. La seguridad en el  
trabajo y la protección del medio  
ambiente siempre deben estar  
garantizadas. Reconocemos sin  
restricciones el principio de la  
responsabilidad por el futuro.  
Esta responsabilidad forma parte
de nuestras ideas y acciones.  
Tomamos en consideración tanto los 
aspectos económicos y ecológicos 
como los sociales.

NOBILIA ASIENTA ESTÁNDARES
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A

Kastenmöbel / free cabinets 
Hersteller-Nr. / manufacturer-no. 

Kollektion / collection / Modell / model

Prüfnummer / control number

A
B
C
D

für Möbel
Emission class for furniture

EMISSIONSKLASSE

Emissionsklasse für Möbel nach der  
RAL-Registrierung RAL-RG 437 
der Deutschen Gütegemeinschaft 
Möbel • emission class for furniture 
according to RAL-RG 437 •  
www.emissionslabel.de

15004

Kollektion 2016/2017

2015004-02

KLIMAPAKT
für die Möbelindustrie
Climate Pact for the furniture industry

Nach den Richtlinien für den Klimaschutz  
der Deutschen Gütegemeinschaft 
Möbel • According to the guidelines 
for climate protection of the DGM • 
www.dgm-klimapakt.de

Hersteller-Nr. / manufacturer-no. 

Prüfnummer / control number

K16-011

16-011-01

298295 297294

296

SEGURO  
ES SEGURO

El símbolo GS: seguridad  
comprobada
Este certificado se otorga por  
el Instituto de comprobación  
de calidad LGA Nürnberg.  
El LGA pertenece al TÜV  
Rheinland Group y es la entidad 
comprobadora de muebles  
más grande e importante de  
Europa. El símbolo GS de seguridad 
comprobada es un símbolo de  
seguridad voluntario que tiene  
importancia más allá de las  
fronteras de Alemania.  
En el área de la protección del  
consumidor y en el trabajo,  
el símbolo garantiza que los  
requerimientos técnicos de  
seguridad se cumplen, se  
comprueban y se supervisan  
regularmente por una autoridad  
independiente como el LGA.  
Los certificados de LGA para  
muebles, partes de muebles,  
componentes y accesorios son  
un identificador para la calidad  
y la seguridad del producto  
comprobadas y supervisadas.

LA M DE ORO

El sello de calidad RAL 430
Este sello de calidad se otorga por la 
Deutschen Gütegemeinschaft Möbel 
e.V. (Asociación Alemana de  
Certificación de la Calidad de  
los Muebles). Los estrictos 
requerimientos de la DGM  
se encuentran por encima de las  
normas nacionales e internacionales 
que cumplen los productos con una 
calidad muy superior a la media.  
Los muebles con el sello de calidad 
deben ser estables, seguros,  
resistentes y bien trabajados y  
no deben contener sustancias  
peligrosas para la salud. 
Pruebas minuciosas y controles  
estrictos garantizan que los muebles 
con el sello de calidad RAL cumplan 
los amplios requerimientos.
La “M de oro” alemana se considera 
tanto a nivel nacional como  
internacional uno de los  
certificados de calidad más  
importantes que se otorga  
conforme a estrictos criterios. 
Este sello de calidad da a los  
consumidores la seguridad de  
adquirir un producto de primera  
calidad y fabricado de forma  
filoambiental. La intensiva  
colaboración de varios años  
entre la DGM, la “Verbraucher- 

PACTO POR  
EL CLIMA DE DGM

 
 
 
 
 
 
 
 

 
nobilia fue el primer fabricante de 
cocinas que se adhirió al “Pacto  
del clima para la industria de  
muebles” de la Asociación Alemana 
de Calidad de Muebles (DGM). 
Con ésto nobilia subraya otra vez 
su responsabilidad frente al medio 
ambiente y los objetivos climáticos 
del gobierno de Alemania y de las 
Naciones Unidas. La base del Pacto 
del Clima de la DGM es la  
determinación del balance de CO2 
de una empresa. Este balance se 
analiza continuamente en  
colaboración con un centro de 
asesoramiento para la protección 
del clima.

zentrale” (Oficina alemana de 
información al consumidor) y  
la “Stiftung Warentest”
(Organización alemana de  
consumidores y usuarios) es  
una importante base de confianza 
para los consumidores. 

Los muebles de cocina de nobilia 
han sido premiados conforme a las 
bases de concesión de la etiqueta de 
emisiones de la Asociación alemana 
para la calidad de muebles con la 
más alta clase de emisiones (A).

CLASE DE EMISIONES DGM

BLAUER ENGEL 
(„ÁNGEL AZUL“)

Hasta ahora, nobilia es el primer  
y único fabricante de cocinas que  
fue premiado en julio de 2012 con  
la etiqueta ecológica “Ángel Azul”. 
Esta marca del Ministerio alemán  
de Medio Ambiente fomenta tanto  
la protección del medio ambiente y 
de la salud como la protección  
de los consumidores. 
Se premian productos y servicios  
que desde un punto de vista  
globalson muy ecológicos y  
cumplen al mismo tiempo con los 
altos requerimientos de la  
protección en el trabajo y de la  
salud así como la utilidad práctica.
Se premiaron los siguientes  
programas con el “Ángel azul”:  
Chalet 977, Cottage 153, 
Credo 545, Fashion 406, Flair 636,  
Flash 648, Focus 312, Inline 526, 
Laser 615, Lux 555, Pura 917,  
Rio 253, Riva 371, Speed 351,  
Structura 382, Sylt 706, Touch 317, 
Xeno 757 y York 985.

CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE


