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¡Soluciones individuales para todo el hogar! Nuestras innovaciones de 2022 
cumplen este requisito de forma especialmente innovadora y contemporánea, 

porque nuestro hogar nunca ha sido más importante para nosotros. 

Nuestras colecciones incluyen ahora las típicas soluciones inteligentes y supervariables 
para el espacio para guardar, además de funciones inteligentes – también con 

inspiración digital – y los nuevos colores y decoraciones, tanto auténticos como 
elegantes. Hemos redescubierto el cuarto de servicio y creamos nuevas dimensiones 

en la planificación de habitaciones con soluciones de paso creativas.
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Aún más individualidad, aún más variantes. Inspirados 
por la naturaleza ampliamos nuestra oferta con siete 

nuevos frentes especialmente contemporáneos. 
Colores y materiales naturales como la madera, 

el cristal y el hormigón caracterizan el nuevo estilo.

MÁS INDIVIDUALIDAD 

N.° de programa 945

EASYTOUCH 966 GP 4
Laminado lacado, azul fiordo ultra mate

Disponible también:  
Costados, estanterías con cantos 
biselados, zócalos 



 

SIETE FRENTES NUEVOS

N.° de programa 157

NATURA 744 GP 4
Laminado lacado, diseño roble Montreal

Disponible también:  
Encimeras, costados, carcasa

N.° de programa 497

NORDIC 786 GP 7
Laca, gris pizarra mate

Disponible también:  
Costados, pilastras

N.° de programa 945 

EASYTOUCH 964 GP 4
Laminado lacado, verde mineral 
ultra mate 

Disponible también:  
Costados, estanterías con cantos 
biselados, zócalos 

N.° de programa 789

ARTIS 938 GP 10
Óptica de cristal, blanco alpino mate

Disponible también:  
Costados 

N.° de programa 615

LASER 414 GP 2
Gris volcánico

Disponible también:  
Costados, estanterías, zócalos

N.° de programa 371

RIVA 842 GP 2
Diseño hormigón arena fina 

Disponible también:  
Encimeras, costados, estanterías, zócalos 
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Naturalmente de moda. Un nuevo frente de melamina Gris volcánico en el grupo de precios 2 completa la 
gama existente de nuestros tonos grises oscuros con un tono natural cálido. Por cierto, el gris volcánico funciona 

perfectamente como complemento armonioso para el hormigón gris tierra o todos los matices de madera. 

INSPIRADOS POR LA NATURALEZA

N.° de programa 615 

LASER 414 GP 2
Gris volcánico 

Disponible también:  
Costados, estanterías, zócalos 



 

LASER 414 
Gris volcánico

TIRADOR 502
Tirador de metal negro

CARCASA 126 
Diseño roble Montreal

ENCIMERA 126 
Diseño roble Montreal
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No sólo los arquitectos aman el hormigón. El material también se ha establecido en el 
diseño de interiores y ofrece muchas posibilidades de diseño. Con el nuevo color arena 

fina completamos la laguna de los tonos cálidos y más suaves. ¡Pura urbanidad!

ESTILO HOGAREÑO DEL HORMIGÓN

N.° de programa 371 

RIVA 842 GP 2
Diseño hormigón arena fina 

Disponible también:  
Encimeras, costados, estanterías, zócalos 

RIVA 891
Diseño hormigón 
blanco 

RIVA 892
Diseño hormigón 
gris 

RIVA 889
Diseño hormigón 
gris pizarra 

RIVA 839
Diseño hormigón 
gris tierra



 

RIVA 842 
Diseño hormigón arena fina

CAVIDAD DE AGARRE LINE N 002
Color acero inoxidable

CARCASA 122 
Arena fina

ENCIMERA 798 
Diseño hormigón arena fina  
(Xtra Ceramic)
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Esta nueva inspiración de color procede de la naturaleza y corresponde a la tendencia 
de los colores tranquilos y suaves. Nuestro nuevo verde mineral ofrece una 

combinación de colores decentes y fácilmente combinables para un ambiente relajante. 
Ideal para diseños que combinan el minimalismo y la naturalidad. 

VERDE SUAVE

N.° de programa 945 

EASYTOUCH 964 GP 4
Laminado lacado, verde mineral 
ultra mate 

Disponible también:  
Costados, estanterías con cantos 
biselados, zócalos

•  Ultra mate con canto PP 
alrededor

•  Extremadamente resistentes 
•   Excelentes propiedades de 

cuidado gracias al innovador 
recubrimiento antihuellas 

•  Capa funcional resistente y  
altamente reticulada

LÁMINA PET

CANTO PP

ESTRUCTURA  
DE LÁMINAS

MELAMINA

MDF

MELAMINA

LACA



 

EASYTOUCH 964 
Laminado lacado, verde mineral 
ultra mate

TIRADOR 603
Color acero inoxidable

CARCASA 126 
Diseño roble Montreal

ENCIMERA 126 
Diseño roble Montreal
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Nuestro nuevo azul fiordo despliega sus cualidades de color en 
combinación con unicolores claros y maderas. El tono azul oscuro resulta 

especialmente noble en combinación con elementos dorados. 

AZUL ELEGANTE 

N.° de programa 945 

EASYTOUCH 966 GP 4
Laminado lacado, azul fiordo 
ultra mate 

Disponible también:  
Costados, estanterías con cantos 
biselados, zócalos

•  Ultra mate con canto  
PP alrededor

•  Extremadamente resistentes 
•   Excelentes propiedades de 

cuidado gracias al innovador 
recubrimiento antihuellas 

•  Capa funcional resistente y  
altamente reticulada

LÁMINA PET

CANTO PP

MELAMINA

MDF

MELAMINA

LACA

ESTRUCTURA  
DE LÁMINAS



 

EASYTOUCH 966 
Laminado lacado, azul fiordo 
ultra mate

CAVIDAD DE AGARRE LINE N 024
Color oro amarillo

CARCASA 127 
Negro

ENCIMERA 807 
Epic Easy Clay (piedra de cuarzo)
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El nombre lo dice todo en el nuevo programa NATURA. En la decoración roble Montreal, NATURA completa de forma notablemente 
auténtica la gama de diseños de madera con un aspecto natural. Incluso desde el punto de vista háptico, el frente es muy parecido al 

modelo de madera auténtica con una estructura tangible. NATURA combina de forma óptima el diseño y la usabilidad, es fácil de limpiar, 
resistente a la luz y al agua y, al mismo tiempo, resistente a los impactos y a los golpes. Vivir y tocar con nuestro típico efecto antihuellas. 

VIVIENDA PARA TOCAR

N.° de programa 157 

NATURA 744 GP 4
Laminado lacado, diseño roble 
Montreal 

Disponible también:  
Encimeras, costados, carcasa 



 

NATURA 744 
Laminado lacado, diseño roble 
Montreal

CAVIDAD DE AGARRE LINE N 017
Negro

CARCASA 
126 Diseño roble Montreal 
127 Negro 

ENCIMERA 366 
Negro estructurado (Slim Line)
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Ampliamos nuestro popular NORDIC con el color gris pizarra. 
Además, NORDIC recibe un entorno de estilo rústico completo de regletas de cornisa 

y pilastras así como una nueva y moderna puerta de listones con división horizontal.

PURA COMODIDAD 

N.° de programa 497 

NORDIC 786 GP 7
Laca, gris pizarra mate 

Disponible también:  
Costados, pilastras

Vidrio como elemento de diseño 
¡Estilo moderno! Nuestra nueva puerta de listones se 
muestra ahora con listones horizontales. Con diferentes 
tipos de cristal se pueden crear estilos individuales. 

Puerta de listones 
con cristal 
transparente 
N.° 54

Puerta de listones 
con cristal mate 
N.° 55

con sobreprecio: 
MP-GWSP 7908 

Puerta de listones 
con vidrio negro  
N.° 56

con sobreprecio: 
MP-GWSP 7908 



 

NORDIC 786 
Laca, gris pizarra mate

TIRADOR DE METAL 210
Negro / antracita cepillado

CARCASA 194 
Gris pizarra

ENCIMERA 792 
Diseño Piedra Azul Belga 
(Xtra Ceramic)
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Nuestro programa más destacado ARTIS del año pasado se completa con una alternativa en cristal blanco 
alpino mate. La combinación de una superficie especialmente mate y una tecnología de cantos especial 

ofrece las mejores condiciones para un estilo exclusivo con una alta idoneidad del uso.

BLANCO INTENSO

N.° de programa 789 

ARTIS 938 GP 10
Óptica de cristal, blanco alpino mate 

Disponible también:  
Costados



 

Artis 938 
Óptica de cristal, blanco alpino mate

CAVIDAD DE AGARRE LINE N 017
Negro

CARCASA 193 
Blanco alpino

ENCIMERA 790 
Negro liso (Xtra Ceramic)
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DISEÑO DEL ENTORNO AMPLIACIONES EN EL SEGMENTO DE ESTILO RÚSTICO

Pilastras y regletas de cornisa KLHC para NORDIC 497: 

Colores de pilastra suministrables para NORDIC 497 
782 Laca, blanco mate con carcasa 106 Blanco 
786 Laca, gris pizarra mate con carcasa 194 Gris pizarra

Colores de KLHC suministrables para NORDIC 
106 Blanco 
194 Gris pizarra

Nuevo modelo de listones para NORDIC 497

Con la colección de 2022 se amplía la gama de las 
puertas de cristal para el programa NORDIC 497. 

Pagando el sobreprecio MP-GWSP 7908 se suministra 
un modelo de listones horizontal con tres diferentes 
tipos de cristal: 

N.° 54 Listón con cristal transparente 
N.° 55 Listón con cristal mate 
N.° 56 Listón con vidrio negro

Programa SYLT 706 en altura XL

Con la colección de 2022, el programa SYLT 706 está 
disponible en toda la altura XL.

Más actual que nunca: nuestro segmento de estilo rústico 
ofrece muchas posibilidades para una experiencia de vida moderna.
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01.

DECORACIÓN  
DE ENCIMERA 807 
Piedra de cuarzo Epic Easy Clay

12 / 38 mm

02.

DECORACIÓN  
DE ENCIMERA 809 
Piedra de cuarzo Epic Ash Grain

12 / 38 mm

Las superficies naturales y las reproducciones están de moda. Nuevo: La decoración roble Vikings 
de gran personalidad con sus detalles ásperos y rústicos pone ahora fuertes acentos en 

combinación con frentes en hormigón arena fina. Perfecto para un ambiente urbano y moderno. 

COCINAR CON MÁS PLACER 

Los revestimientos de hornacina de piedra de cuarzo fueron 
completados en las alturas 520 y 540 mm. 

NVQ52 para la hornacina debajo de armarios altos en altura 1  
en las planificaciones con columnas y armarios sobreencimera en 
altura 1

NVQ54 para la hornacina debajo de armarios altos en altura 2 y 3 
en las planificaciones con columnas y armarios sobreencimera en 
altura 2 y 3



 

04.

05.

03.

04.

DECORACIÓN  
DE ENCIMERA 201
Diseño hormigón arena fina

16 / 38 / 100 mm

03.

DECORACIÓN  
DE ENCIMERA 126
Diseño roble Montreal

38 / 100 mm

05.

DECORACIÓN  
DE ENCIMERA 205
Diseño roble Vikings

38 / 100 mm

CARCASA 126
Diseño roble Montreal

Nueva decoración de carcasa 
apropiada para el programa 
NATURA
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Material de moda para la cocina y el baño: nuestras patentadas encimeras Xtra Ceramic convencen 
con su aspecto natural y una aptitud especial para el uso. El grosor de la encimera y la hornacina de 

16 mm se consigue mediante el montaje en una placa de soporte de vidrio reciclado. 
Las encimeras y las hornacinas tienen además un canto de diseño resistente a los golpes. Xtra Ceramic 
está disponible en cinco decoraciones, que se pueden combinar perfectamente con nuestra paleta de 
colores existente. Con Xtra Ceramic es posible – al igual que con nuestra encimera Xtra – el montaje a 

ras de placas de cocción y fregaderos integrados.

¡Todo de un solo proveedor! Este principio también es válido para la encimera Xtra Ceramic: 
las encimeras y las hornacinas se suministran con el encargo completo dentro del plazo estándar  

de suministro en un solo proceso. Un pedido. Un suministro.

ENCIMERAS
CERÁMICA

DECORACIÓN  
DE ENCIMERA 792
Diseño Piedra Azul Belga

16 mm

DECORACIÓN  
DE ENCIMERA 796
Diseño hormigón blanco 

16 mm

DECORACIÓN  
DE ENCIMERA 794
Diseño hormigón gris seda

16 mm

DECORACIÓN  
DE ENCIMERA 798
Diseño hormigón arena fina

16 mm

DECORACIÓN  
DE ENCIMERA 790
Negro liso

16 mm

CANTO DE DISEÑO 
RESISTENTE A LOS GOLPES 

6 MM
CAPA DE CERÁMICA

CAPA DE APOYO REFORZADA 
CON FIBRA DE VIDRIO

10 MM
VIDRIO EXPANDIDO



 

Todas las ventajas de la encimera patentada Xtra Ceramic: 
• Aspecto de alta calidad: superficie resistente al rayado con un agradable frescor 
• Estética especial y háptica agradable: perfecto en las cocinas y los baños 
• Resistente al agua, incluso sin impregnación 
• Superficie higiénica: no porosa y especialmente fácil de cuidar

WAC 
Listón terminal de pared
Xtra Ceramic
Altura: 75 mm, 
16 mm de grosor

Por 3 lados con canto 
de diseño, 
1,2 mm de grosor

NVC*-70 
Revestimiento de hornacina
Xtra Ceramic con medidas 
fijas para la hornacina debajo 
de campanas extractoras
Altura: 700 mm, 
16 mm de grosor

Por 3 lados con canto de 
diseño, 1,2 mm de grosor 
Anchuras: 600, 900, 
1000 mm

NVC-30 / -54 / -56 
Revestimiento  
de hornacina
Xtra Ceramic
Alturas: 300, 540, 560 mm 
16 mm de grosor

Por 3 lados con canto de 
diseño, 1,2 mm de grosor 
Anchura: 250 a 3100 mm

APCS* 
Encimera APCS
Xtra Ceramic,  
16 mm de grosor

Por delante y los lados con 
canto de diseño, 1,2 mm de 
grosor 
Anchura: 250 a 3100 mm



26
 · 

27
 

N
ov

ed
ad

es
 2

02
2 

  C
os

ta
do

s /
 Ti

ra
do

re
s

SIEMPRE APROPIADOS: OCHO NUEVOS COSTADOS

GRUPO DE DECORACIÓN MATE

GRUPO DE DECORACIÓN LAMINADO LACADO

GRUPO DE 
DECORACIÓN LACA

GRUPO DE DECORACIÓN  
CRISTAL DE POLÍMERO

COLOR DE COSTADO 126
Diseño roble Montreal

COLOR DE COSTADO 964
Laminado lacado,  
verde mineral ultra mate

COLOR DE COSTADO 786
Laca, gris pizarra mate

COLOR DE COSTADO 201
Diseño hormigón arena fina

COLOR DE COSTADO 966
Laminado lacado,  
azul fiordo ultra mate

COLOR DE COSTADO 938
Óptica de cristal, blanco 
alpino mate

COLOR DE COSTADO 205
Diseño roble Vikings

COLOR DE COSTADO 207
Gris volcánico

Adaptaciones de medidas sistema de costados

Para optimizar aún más la consistencia del 
producto se armoniza el saliente de costado al  
canto delantero del carcasa: 

• Costados 22 mm  
• Encimera y estantes de cubierta de 24 mm

El cambio tiene lugar el 1 de octubre de 2021 bajo 
el n.° de artículo viejo y la denominación breve a 
través de la etiqueta de colección de 2022.



 

TODO A MANO: SIETE NUEVOS TIRADORES

024 CAVIDAD DE AGARRE LINE N 
Color oro amarillo

956 TIRADOR DE METAL 
Blanco alpino
160 mm

957 TIRADOR DE METAL 
Negro
160 mm

188 LAZO DE CUERO (MP 7945) 
Marrón / color acero inoxidable

Este tirador de cuero es un producto 
natural por lo que no se pueden 
excluir variaciones de color. Los 
tiradores de cuero muestran huellas 
de uso con el paso del tiempo, lo 
cual les confiere una pátina natural 
y auténtica que crea un ambiente 
muy especial en la sala de estar. Este 
proceso natural de envejecimiento no 
se puede evitar a largo plazo.

210 TIRADOR DE METAL 
Negro / antracita cepillado
160 mm

502 TIRADOR DE METAL 
Negro 
160 mm

958 TIRADOR DE METAL 
Color acero inoxidable 
160 mm
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AÚN MÁS OPCIONES: 30 COLORES DE ESTANTERÍAS

022 Blanco brillante 070 Gris seda060 Blanco alpino 
brillante

078 Diseño roble  
San Remo 

089 Gris piedra

097 Diseño roble 
Havanna

120 Magnolia mate106 Blanco 122 Arena fina 126 Diseño roble 
Montreal

127 Negro 194 Gris pizarra193 Blanco alpino 198 Diseño roble 
Sierra

123 Diseño roble  
de Virginia

124 Diseño nogal 201 Diseño hormigón 
arena fina

149 Diseño hormigón 
gris tierra

205 Diseño roble 
Vikings

265 Diseño placa 
oxidada

266 Caledonia

355 Diseño  
Ferro-Bronce

330 Diseño hormigón 
gris

116 Magnolia brillante

272 Diseño roble  
de barras

038 Verde caña

353 Diseño hormigón 
blanco

207 Gris volcánico

354 Diseño hormigón 
gris pizarra

254 Aqua

La selección de colores para las estanterías fue revisada y reestructurada:

Las estanterías son un elemento de diseño importante en la planificación de muebles. 
Ellas aportan un toque hogareño a la planificación de la cocina, crean un contraste 
visual con la planificación de superficies cerradas y forman un bello 
escenario para la decoración individual. 

¡Planifique con elegancia tono a tono o ponga 
acentos de color! 

Con la colección 2022 están a disposición  
un total de 30 colores de estanterías.



 

022 Blanco brillante

961 Laminado lacado,  
negro grafito ultra mate

070 Gris seda

964 Laminado lacado,  
verde mineral ultra mate

060 Blanco alpino 
brillante

963 Laminado lacado,  
rojo óxido ultra mate

078 Diseño roble 
San Remo

089 Gris piedra

097 Diseño roble 
Havanna 

966 Laminado lacado,  
azul fiordo ultra mate

120 Magnolia mate

969 Laminado lacado,  
arena fina ultra mate

106 Blanco 

967 Laminado lacado,  
blanco alpino ultra mate

122 Arena fina 126 Diseño roble 
Montreal 

127 Negro 194 Gris pizarra193 Blanco alpino 198 Diseño roble 
Sierra

LÍNEAS CLARAS: ESTANTERÍAS Y ESTANTES CON CANTOS BISELADOS

Gama de tipos suministrables

•  Estanterías con cantos biselados WFR* / BMFR*  
Profundidad lateral: 371 mm 
(por lo tanto, sólo como armario alto o mueble auxiliar para 
planificaciones de baños) 
en dependencia de la altura de la estantería con estantes de cristal

•  Estante con cantos biselados con portaestantes VBF16* 
16 mm de grosor, 255 mm de profundidad, 
alrededor con canto de polímero,  
por delante biselado

GRUPO DE PRECIOS 1, COLORES DE CARCASA

GRUPO DE PRECIOS 4, APROPIADO PARA LOS COLORES DE FRENTE DE EASYTOUCH
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El sistema de barandillas modular Sign Emotion – exclusivo en nobilia – ofrece ahora infinitas 
posibilidades de diseño individual en la cocina, la sala de estar y el baño. Las diferentes 

anchuras y alturas de las estanterías así como los amplios accesorios hacen de Sign Emotion 
un multitalento flexible que combina el espacio para guardar y el diseño. Todos los elementos 

se pueden enganchar y desenganchar en cualquier lugar y permanecen móviles en el carril. 
El sistema de aluminio está a disposición en negro u óptica de acero inoxidable.

BIEN ORDENADO

SERN*-36
Estantería de aluminio Sign Emotion

para la planificación en la hornacina debajo de los armarios altos
Profundidad: 150 mm
Anchuras: 300, 450, 600 mm

SEP400 
Perfil de aluminio Sign Emotion

Sistema modular con una amplia gama de 
accesorios para la cocina, el baño y la sala 
de estar
opcional también a disposición con 
dispositivo de iluminación LED,
inclusive 2 tapas finales y 1 esquina interior

Se suministra en:
010 Negro
014 Óptica de acero inoxidable

Precio por cada 100 mm comenzados.

MP-SEL 
Sobreprecio para dispositivo de iluminación LED  
en el perfil Sign Emotion

Se compone de:
Perfil de aluminio con listón de luz LED integrado,
Cable de conexión de 2000 mm y cable de extensión de 2000 mm al kit inicial.
Clase de eficiencia energética G / categoría de protección IP 44
Con tecnología Emotion
14,4 vatios por metro, longitud del perfil: 100 a 4000 mm,

Los kits iniciales LED LSET30/60(F), LSETR30/60(F), LSET60-4K  
y kit de ampliación LFSET30/60 no están incluidos en el suministro.
 
Precio por cada 100 mm comenzados.



 

SERN*-108 / -115 / -122
Estantería de aluminio Sign Emotion

Para la planificación en la hornacina con 
conexión a la altura de armario alto 1, 2 y 3
Profundidad: 150 mm
Anchuras: 300, 450, 600 mm

SER*-108 / -115 / -122
Estantería de aluminio Sign Emotion

Para la planificación individual
Profundidad: 150 mm
Anchuras: 300, 450, 600 mm

¡Innovador! Accesorios para el 
uso digital, p. ej. adaptador para 
la MUSICSTATION de Teufel y 
la caja de distribución para la 

electrónica, completan el sistema. 
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ACCESORIOS SIGN EMOTION

SEPHH
Portarrollos de papel y 
toallero 
Sign Emotion

SEUA
Bandeja universal  
Sign Emotion
Anchura: 420 mm 
Altura: 25 mm  
Profundidad: 130 mm

SEPBH
Soporte de vaso  
Sign Emotion
inclusive vaso de porcelana, 
blanco

SEWGH
Soporte para copas de vino  
Sign Emotion
Anchura: 420 mm 

SEKST
Barra perchero  
Sign Emotion
Anchura: 600 mm 

SEAH
Soporte adaptador  
Sign Emotion
para la MUSICSTATION  
de Teufel
An. × Al. × Pr.: 420 × 166 × 150 mm

SEH
Juego de ganchos  
Sign Emotion
5 piezas

SER*-108 / -115 / -122
Soporte para tableta  
Sign Emotion
Anchura: 200 mm 

SEUAH
Bandeja universal  
Sign Emotion
Anchura: 420 mm 
Altura: 212 mm  
Profundidad: 150 mm

SEPFH
Soporte para secador  
Sign Emotion

Colores suministrables:
010 Negro 
014 Óptica de acero 
inoxidable

SEMMH
Soporte magnético para 
cuchillos  
Sign Emotion
Anchura: 420 mm 

SEVB
Caja de distribución  
Sign Emotion
Carcasa de aluminio  
para convertidor LED  
y enchufe múltiple
An. × Al. × Pr.: 420 × 166 × 150 mm
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En el marco de nuestro cambio de rásteres damos el siguiente paso lógico 
con la introducción de otra altura de armario alto y columna.

EL PRÓXIMO PASO



 

13
30

 m
m

21
60

  m
m

PLANIFICACIÓN DE COCINAS A LA MEDIDA

El cambio de rásteres se amplía en el próximo paso en la altura 2. Esto significa concretamente: 
el nuevo armario alto tiene una altura de 792 mm y es, por lo tanto, el equivalente simétrico a 
la altura XL en el área de los armarios bajos. Las alturas correspondientes de las columnas y los 

armarios sobreencimera completan el nuevo guiado de líneas.

Terminación enrasada
Altura de columna 

H2: 2088 mm de altura 
H2X: 2160 mm de altura

Simetría perfecta
Altura de armario alto W2: 

792 mm de altura

Terminación enrasada
Altura de armario sobreencimera A2: 

1330 mm de altura

H*-2 / G*-2
H*-2X / G*-2X

Alturas de columna 2 y 2X 
H2: Altura de carcasa 2088 mm
H2X: Altura de carcasa 2160 mm

También se suministra para  
cocinas LINE N sin tirador
NH(S)*-2 / NG(S)*-2
NH(S)*-2X / NG(S)*-2X

W*-2
Altura de armario alto 2 

792 mm de altura
adecuada para la  
altura de armario bajo XL

También se suministra para  
cocinas LINE N sin tirador 
NW*-2

A*-2
Altura de armario 
sobreencimera 2

1330 mm de altura
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¡Actualización de la cocina! Nuevas posibilidades de 
planificación y diseño e ideas inspiradoras hacen ahora la 

vida en la cocina más individual y confortable.

NOTICIAS ACTUALES DESDE LA COCINA 



 

01.

Armario guardarropa

Véase la pág. 30

02.

GROHE 
Sistema de agua 
Blue Home

Véase la pág. 46

03.

RIVA 842
Diseño  
hormigón arena fina

Véase la pág. 8

04.

La nueva encimera 
Xtra Ceramic

Véase la pág. 24

05. 

Nuevo color  
de costado
201 Diseño hormigón 
arena fina

Véase la pág. 26

06. 

Sistema de puertas deslizantes

•  Fácil planificación de las puertas 
deslizantes, gracias a 9 juegos 
predefinidos. 

•  Para las puertas se puede seleccionar 
entre 13 decoraciones y un frente de 
espejo. 

•  Los carriles se suministran en negro 
o acero inoxidable. 

Véase la pág. 42
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Las nuevas puertas de paso abren ahora más posibilidades en la planificación de la habitación. 
Se emplean como elemento de unión entre dos habitaciones, p. ej. la cocina y el cuarto de 
servicio o la despensa, o funcionan discretamente ocultas en combinación con columnas. 

ABIERTO PARA MÁS



 

H(D)WDT*
Puerta paso de columna

600 mm de anchura: 1 puerta embridada
800 / 1000 / 1200 mm: 2 puertas embridadas
2 costados, 16 mm de grosor
1 estante de cubierta, 16 mm de grosor
1 panel de zócalo y escuadra de unión
Anchuras: 600, 800, 1000, 1200 mm

Indicaciones de planificación

Sólo se puede planificar entre columnas con la misma altura de 
carcasa y fijación a la pared trasera.

¡Las puertas de paso no se pueden planificar como terminación, 
solución independiente o dentro de un separador de ambientes! 

No están permitidas modificaciones de altura y anchura así 
como modificaciones de la división del frente.

La mercancía se suministra desmontada.
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Las puertas correderas son auténticos multitalentos en cuanto a aprovechamiento eficaz de la 
superficie en espacios reducidos. Ahorran espacio y crean una óptica de amplitud. Como elemento 

de diseño, esta forma exclusiva de puerta corrediza encaja a la perfección como organizador 
del espacio y también se puede usar en armarios empotrados y roperos transitables.

Planificación a medida: 
los sets preconfigurados permiten 

planificar a la perfección. Solo hay que 
complementar con las medidas y los diseños 

adecuados para su planificación. ¡Listo! 

Más flexibilidad: 
en función del diseño, hay disponibles 
sets de 1-3 vías con hasta 4 puertas. 

¡La planificación, simplificada!

SISTEMA DE PUERTAS CORREDERAS 



 

Siempre irrepetibles: 
los 13 diseños de frente originales y un 
frente de espejo se pueden combinar 
en toda la superficie o bien divididos 

simétricamente con cuarterones.

Detalles a juego: 
el sistema de raíles está 

disponible en negro o óptica 
de acero inoxidable y se puede 
planificar con hasta 5 metros 

de anchura.
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NOVEDADES DE MUEBLES Y ACCESORIOS

SPUBF*
Armario fregadero adaptable para facilitar el acceso

2 puertas, 
adaptable para facilitar el acceso a personas en sillas 
de ruedas
Anchuras: 800, 900, 1000, 1200 mm

Sólo posible con una altura de zócalo de 100 y 150 mm.
No son posibles fabricaciones especiales.

SPUST90-X / -M
Armario para fregadero  
en altura XL y MAXI

2 puertas
Anchura: 900 mm

U6S*-M
Armario bajo MAXI

6 cajones
Anchuras: 300, 400, 450, 500, 
600 mm
 
No es posible con el listón de 
agarre 240 / 430.

LNPOLAR-SET / LNPOLAR
Lámparas LED de hornacina POLAR

De aluminio
LED – 5 W / 12 V CC, 2700 a 6000 K
Cable de conexión de 2000 mm a la fuente de 
alimentación
Anchura: 70 mm, profundidad: 190 mm, altura: 5 mm
Para montar debajo de armarios altos.

Se suministra en:  
010 Negro
068 Aluminio

RSM-TH
Soporte de tableta  
LINERO-MosaiQ

Negro grafito
Medidas exteriores: 
250 mm × 268,5 mm × 147 mm
Medidas de la bandeja: 
250 mm × 226 mm × 47 mm



 

ACCESORIOS DE COCINA GRIFOS

GESSI
Grifo monomando de alta presión 
STILA

Colores suministrables: 
Cromado, óptica de acero inoxidable,  
óptica de acero azul, color oro amarillo

GESSI
Grifo monomando de alta presión 
NIBIA con ducha

Colores suministrables: 
Cromado, óptica de acero inoxidable

GESSI
Grifo monomando de alta presión 
STILA con ducha

Colores suministrables: 
Cromado, óptica de acero inoxidable,  
óptica de acero azul, color oro amarillo

CARLO NOBILI
Grifo monomando de alta presión 
SNOW Brazo giratorio extraíble

Colores suministrables:  
Cromado, cromado / negro mate, 
óptica de acero inoxidable

CARLO NOBILI
Grifo monomando de alta presión 
SNOW

Colores suministrables:  
Cromado / negro mate

GROHE
Grifo monomando de alta presión  
VENTO Smart Control

Colores suministrables:  
Cromado, óptica de acero inoxidable



 

GROHE 
Sistema de agua GROHE Blue Red in one

Variantes de griferías: Brazo en C, brazo en L
• Grifo monomando de alta presión
•  Mando giratorio para 3 tipos de agua  

de mesa filtrada y fría de 5° C a 10° C  
sin gas / con poco gas / con gas

• Pulsador para agua caliente de 60° C a 100° C
• Cierre de seguridad para el agua caliente
• Conexión de agua caliente y agua fría
• Brazo giratorio, rango de giro 150°
•  Suministro de agua separado para agua filtrada  

y no filtrada
• Mangueras de conexión flexibles
•  Colores suministrables: Cromado, negro mate,  

óptica de acero inoxidable, óptica de acero azul

Calentador:
•  Contenido agua fría: 3,2 litros de agua sin gas /  

con poco gas / con gas
• Contenido agua hirviendo: 3 litros 100° C
•  Con Bluetooth 4.0 y comunicación de datos WIFI

El montaje se recomienda en: UDI (-X/-M), 
NU (X) a partir de 500 mm de anchura o SPU(D) 
(-X/-M), SPUS (-X) a partir de 900 mm de anchura

Se suministra a partir del 15/02/2022

GROHE Blue Red in one

Conexión estándar de agua caliente y de 
agua fría
+  Agua fría: sin gas, con poco gas y con gas 

-> 3,2 litros por hora 
+ Agua hirviendo: 3 litros 100° C
+  Con Bluetooth 4.0 y comunicación  

de datos WIFI
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ACCESORIOS DE COCINA FREGADEROS INTEGRADOS

RODI
Fregadero integrado Evolution 80

Acero inoxidable, 
para armarios fregadero a partir  
de 500 mm de anchura / SL a partir  
de 900 mm de anchura

RODI
Fregadero integrado Una 86

Acero inoxidable, 
para armarios fregadero a partir  
de 600 mm de anchura / SL a partir  
de 1000 mm de anchura

RODI
Fregadero integrado Una 40

Acero inoxidable,  
para armarios fregadero a partir  
de 500 mm de anchura / SL a partir  
de 500 mm de anchura

RODI
Fregadero integrado Una 55

Acero inoxidable, 
para armarios fregadero a partir  
de 600 mm de anchura / SL a partir  
de 800 mm de anchura

RODI
Fregadero integrado Una 50

Acero inoxidable,
para armarios fregadero a partir  
de 600 mm de anchura / SL a partir  
de 600 mm de anchura



 

ACCESORIOS DE COCINA FREGADEROS INTEGRADOS

ELLECI
Fregadero integrado Logik 300

De GRANITEK®

Colores suministrables:  
Negro mate,
para armarios fregadero a partir  
de 450 mm de anchura / SL a partir  
de 1000 mm de anchura

TEKA 
Fregadero integrado Flexlinea

Acero inoxidable
Colores suministrables:  
Óptica de acero azul,  
color oro amarillo,
para armarios fregadero a partir 
de 600 mm de anchura / SL a 
partir de 800 mm de anchura

ELLECI 
Fregadero integrado Flat 480 

De KERATEK®PLUS
Colores suministrables:  
Blanco, negro, gris,
para armarios fregadero a partir  
de 600 mm de anchura / SL a partir  
de 1200 mm de anchura

ELLECI 
Fregadero integrado Unico 125  

De GRANITEK® / METALTEK®

Colores suministrables:  
Antracita, aluminio metálico, blanco,
para armarios fregadero a partir  
de 500 mm de anchura / SL a partir  
de 800 mm de anchura

ELLECI 
Fregadero integrado Easy Corner 

De GRANITEK®

Colores suministrables:  
Antracita, aluminio metálico, blanco,
para armarios fregadero a partir  
de 800 mm de anchura

ELLECI
Fregadero integrado Logik 300 

De GRANITEK® con grifo 
Colores suministrables:  
Negro mate,
para armarios fregadero a partir  
de 450 mm de anchura / SL a partir  
de 1000 mm de anchura
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Nuestros programas de vivienda se desarrollan continuamente al igual que la vida de 
nuestras clientas y nuestros clientes. Una individualidad contemporánea y comodidad 

personal son aquí nuestros puntos de referencia. ¡Esa es nuestra cualidad muy especial! 

IDEAS ADICIONALES PARA LA VIVIENDA 



 

01.

04.

02.

03.

01.

EASYTOUCH 964
Laminado lacado,  
verde mineral ultra mate 

Véase la pág. 10

02.

DECORACIÓN  
DE ENCIMERA 205
Diseño roble Vikings

Véase la pág. 23

03.

Canto biselado

Véase la pág. 29

04.

Sistema de barandillas 
Sign Emotion

Véase la pág. 32
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NOVEDADES PARA LA SALA DE ESTAR

BURMA*-14
Estantería complementaria

Para montar sobre armarios bajos 
o bajo encimeras, 
profundidad lateral: 482 mm
Alturas: 144 mm 
Anchuras: 300, 400, 450, 500, 
600, 800, 900, 1000, 1200 mm

UKB*-36
Armario bajo con tapa plegable

1 puerta abatible con apoyo de  
abertura mecánico
Anchuras: 600, 800, 900, 1000, 1200 mm
Altura: 360 mm

También se suministra para las 
planificaciones sin tirador LINE N 
NUKB* 

MP-SOWR
Sobreprecio pie de zócalo  
con nuevo adaptador

20 mm de altura, plástico negro, 
unidad de embalaje: 5 piezas, 
inclusive 5 adaptadores
para la planificación de armarios de baño,
aparadores y armarios bajos en el suelo  
en altura especial

+ 5 mm

+ 5 mm



 

NOVEDADES PARA LA SALA DE ESTAR

BMFR*-115 / 158
Estantería con cantos biselados como mueble 
auxiliar

Para planificaciones de baño y salas de estar
3 estantes de cristal,
profundidad lateral: 371 mm,
Anchuras: 200, 300, 400, 450, 500, 600 mm

Se suministra en todos los colores de la carcasa  
así como todos los colores de frente del  
programa EASYTOUCH 945.

VBF16 100 / VBF16 258
Estante de facetas con portaestantes, 16 mm de grosor

255 mm de profundidad, alrededor con canto de polímero,  
por delante con cantos biselados, inclusive portaestantes VBH5

Se suministra en todos los colores de carcasa y todos los  
colores de frente del programa EASYTOUCH 945.

Colores de portaestantes suministrables:
010 Negro
014 Óptica de acero inoxidable
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ACCESORIOS DE SALÓN

SPLG-FAC*
Espejo, con cantos biselados 
lateralmente

1584 mm de altura, 40 mm de 
profundidad,
en material de soporte,
alrededor con canto de polímero
en el color de la carcasa

Como iluminación opcional
recomendamos la lámpara LED
sobrepuesta LAPSP.

WRS*-36 
Estantería de pared

1 a 3 lados medios,
profundidad lateral: 371 mm
WRS60-36: 1 lado medio,
WRS90-36: 2 lados medios,
WRS120-36: 3 lados medios

BMF*-130
Armario Midi como 
mueble auxiliar

Para planificaciones de 
baño y salas de estar
1 puerta,  
1 comportamiento abierto
Anchuras: 300, 400, 450, 
500, 600 mm

188 LAZO DE CUERO (MP 7945) 
Marrón / color acero inoxidable

Este tirador de cuero es un producto natural 
por lo que no se pueden excluir variaciones de 
color. Los tiradores de cuero muestran huellas 
de uso con el paso del tiempo, lo cual les 
confiere una pátina natural y auténtica que crea 
un ambiente muy especial en la sala de estar. 
Este proceso natural de envejecimiento no se 
puede evitar a largo plazo.



 

350 mm

PTO5-BS
Soporte mecánico para abrir por 
presión con plantilla para taladrar
para las puertas sin tirador

Para taladrar en el lado de la carcasa.
Volumen de suministro: 5 piezas con 
plantilla para taladrar

SOFE-SET / SOFM
Pies de zócalo de acero, 20 mm de grosor

Para planificar debajo de armarios bajos 
de baño hasta una profundidad lateral de 
461 mm.
Ajuste de altura: + 10 mm
Para una planificación coherente se 
requieren 4 pies de esquina.

A partir de una anchura de armario de 
800 mm y para cada conexión lateral 
de la carcasa se tiene que pedir 1 pie 
intermedio (SOFM).

Colores suministrables:
010 Negro
044 Cromo brillante

ACCESORIOS DE SALÓN

TK35
Reducciones de profundidad en  
los armarios bajos de sala de estar 
a una profundidad lateral  
de 350 mm

TK35 se suministra sin recargo para 
los tipos correspondientemente 
marcados.
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DESCATALOGACIÓN FRENTES

SPEED 262 GP 1

Diseño roble de Virginia  

FOCUS 462 GP 4

Laca, magnolia brillo ultraintenso 

RIVA 887 GP 2

Diseño roble Somerset 

CREDO 764 GP 6

Laminado lacado, blanco alpino 

STRUCTURA 401 GP 3

Diseño roble Halifax

LUX 823 GP 9

Laca, gris pizarra brillo intenso  

Frentes / Entorno / Tipos / Accesorios

DESCATALOGACIÓN 31/12/2021



 

YORK 905 GP 9

Madera maciza, lacado en magnolia

552 TIRADOR DE METAL 
Color acero inoxidable

563 TIRADOR DE METAL  
Negro / color acero inoxidable

570 TIRADOR DE METAL 
Negro

099 TIRADOR DE METAL 
Industrial Style

119 TIRADOR DE METAL 
Color plata antigua

509 TIRADOR DE METAL 
Gris

DESCATALOGACIÓN TIRADORES
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038 Verde caña

352 Diseño roble 
Halifax

248 Verde helecho

462 Laca, magnolia 
brillo ultraintenso

254 Aqua
•  Se mantiene como color 

de zócalo y de estantería

823 Laca, gris pizarra 
brillo intenso

COLORES DE COSTADOS

241 Amarillo solar

379 Diseño roble 
Somerset

DESCATALOGACIÓN DECORACIONES DE CARCASA

116 Magnolia brillante
•  Descatalogación sólo 

como carcasa

123 Diseño roble  
de Virginia
•   Se mantiene como encimera y, por 

consiguiente, también como costado

DESCATALOGACIÓN DECORACIONES DE ENCIMERA

DECORACIÓN  
DE ENCIMERA 352 
Diseño roble Halifax

DECORACIÓN  
DE ENCIMERA 379 
Diseño roble Somerset

DECORACIÓN  
DE ENCIMERA 395 
Diseño Verso


