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Con más de 40 años de
experiencia, nuestras cocinas se
han convertido en sinónimo de
calidad con diseños que hemos
ido adaptando a las tendencias
actuales.
Aunque nuestra expeciencia
destaca por las cocinas, no
podemos olvidarnos del diseño
de armarios y vestidores, que se
está convirtiendo en otro producto
estrella, además de los baños y las
tarimas.
Planificamos, fabricamos y damos
forma a tus ideas con el diseño que
siempre has querido, con muebles
de gran calidad que te garantizarán
un acabado actual y duradero.
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COCINAS

ARMARIOS Y
VESTIDORES

¿De qué se
componen
nuestras
cocinas?
En este catálogo te mostraremos
lo que incluye el presupuesto
de una cocina y sus calidades y
extras a añadir.
+ extraíbles de gran variedad.
+ complementos.
+ iluminación.

Composición
Mueble de cocina

Trasera 1 cm

Desglose por piezas

Parte
superior

Trasera que aisla y resguarda al
módulo de humedades e insectos
y principalmente consigue dar
estabilidad al mueble.
Permite una cámara de aire para
instalaciones de fontanería y
electricidad.

Base y tapa reforzada para
soportar el peso de encimera
y la presión generada en las
patas.
Todos los cantos están chapados y pegados con cola
PUR especial para cantear,
de tal manera que el contrachapado no queda expuesto.

Colores
16 mm

Melamina de alta
densidad de 16 o
19 mm de grosor
Todos los muebles está fabricados
en España, con melamina de alta
presión; con un grosor de 16 o 19
mm. Tres milímetros que marcan
una gran diferencia en las prestaciones y durabilidad que nos
brindará el mueble.

* El material
hidrófugo
en 19 mm
disponible
solo en
colores
antracita,
gris y blanco.

Muebles encolados y prensados
automáticamente mediante uniones de espigas de madera. Resultado de un mueble con mejores
características, simplificación y
rapidez de montaje.

16 mm

Leja

(soporte oculto)

calidad BASIC.

19 mm*

calidad PLUS
en material hidrófugo:
Resistencia total a : Humedad, choques térmicos y despegue.

Abiertos a un sinfín
de posibilidades.
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Colores
19 mm

16 mm

19 mm

* La calidad plus de 19 mm funciona como
suplemento provocando un aumento en su
precio.

Patas
regulables
Pata regulable Hulk de gran
resistencia que garantiza una
correcta nivelación del mueble. Esta resistente pata hace
que jamás pueda caer por el
peso.
regulaciones:
hasta 150mm.

Exclusivo sistema de soporte oculto (Soporte Sekure para estante con
perno Plástico) que ofrece
al mueble mayor solidez
(evita la ovalación) y elegancia en interiores de 16 y
19 mm.

de 100 mm
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Cajones

Atira

AvantTech

Sistema de cajones

Sistema de cajones

Color disponible
El sistema de cajones InnoTech Atira muestra sus esquinas y bordes y ofrece un potencial de diseño individual.
Contornos rectos, diversos acabados y elementos laterales complementados con diversas soluciones de organización interior
que proporcionan un gran potencial de diferenciación. Ningún otro sistema de cajones ofrece tanta variedad. Se diferencia del
AvantTech porque este tiene tirador.

El sistema de cajones AvanTech destaca por su
variedad de diseños y libertad creativa, su tecnología invisible y el mejor rendimiento, así como por
su concepto de producto eficiente y orientado al
cliente. Una línea más sutil y elegante.

+ Variedad de diseños y libertad creativa

Esta plataforma tiene el potencial para nuevos
desarrollos apasionantes:

Un cajón, dos guías y numerosas funciones de confort. Se pueden combinar de manera flexible entre
sí mediante un esquema de taladros uniforme.

Peso soportado
Peso soportado

30-50* kg
* En muebles superiores a 1 m.

50 kg

Colores disponibles

Destaca por una belleza perfecta gracias a su costado estrecho y recto.

+ Funcionamiento y rendimiento

+ Proceso y rentabilidad
El amplio concepto plataforma y las sofisticadas
adaptaciones de productos a los procesos de producción y montaje.

* Cajón + 32€ und.
* Cacerolero +42 € unid.
* El sistema innoTech Atira irá incluido de serie en todos nuestros
muebles. Si se opta por añadir el sistema AvantTech, éste funciona
como suplemento provocando así un aumento en su precio.
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Con amortiguación integrada.
Siempre la perfecta conexión entre la puerta y el módulo: esta es
la exigencia que cumple la gama
de bisagras de Hettich.
Ángulo de apertura: 95º-165º
Grosor de puerta: 12- 32 mm

Características
- Montaje rápido por clip a la base de la bisagra.
- Clasificación de la calidad según EN 15570, nivel 3.
- Ajuste de altura por excéntrica que permite ahorrar mucho tiempo.
- Ajuste de profundidad integrado para una alineación de
la puerta milimétrica.
- Tapa elegante para la cazoleta de la bisagra.
- La escasa profundidad de cazoleta permite también grosores de frente muy finos.
- Ajuste de solapadura integrado con tope para una alineación de fugas perfecta.

Negro*

Gris

HK

Bisagras Abatibles

De Hettich

®

De Blum®

Aventos

Bisagra común

Bisagra

Bisagras
abatibles

Con el armario elevado compacto con
compás abatible AVENTOS, los vasos y la
vajilla pueden almacenarse en un lugar
de fácil acceso. El frente se pliega hacia
arriba al abrirse y ofrece un cómodo acceso.
- El frente de una pieza se aparta por
completo de la zona de trabajo.
- Acceso fácil a la vajilla.
- Ajuste flexible de la altura hasta 600
mm y de la anchura hasta 1800 mm
- Mínimo espacio ocupado hacia arriba.
- Apertura y cierre sencillos, incluso con
puertas anchas y pesadas.
-Tirador siempre al alcance de la mano
gracias al sistema de parada continua.
- Apertura y cierre eléctricos con SER-VODRIVE.
- BLUMOTION proporciona un cierre suave y silencioso.
- También puede combinarse con cornisas y listones cuadrados.

Aventos

HF

El compás abatible plegable AVENTOS HF es el
sistema de herrajes para el armario superior alto
y central. Incluso las puertas grandes obtienen de
este modo mucha libertad de movimiento y pueden permanecer abiertas mientras se cocina.
- Para alturas de cuerpo de 480 a 1.040 mm y
anchos de cuerpo de hasta 1.800 mm.
- 3 tipos de mecanismos de elevación y 4 palancas telescópicas: esta es nuestra receta para
todas las aplicaciones.
- El mecanismo de elevación y las fijaciones
frontales se pueden usar de modo
simétrico.
- Diversas combinaciones de colores y
materiales, además de la realización
de frentes asimétricos.
- Disponibles en los colores blanco
seda, gris claro y gris oscuro.
- Cierre suave y silencioso BLUMOTION.
- También se puede combinar con
SERVO-DRIVE, el sistema eléctrico de
apertura asistida, ya sea para toda la
cocina o como solución individual.

* El color de bisagra negro tiene un
incremento de 2 € en el precio.
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Puertas

laminadas

Lacadas

Las puertas en laminado pueden ser acabado
brillo o mate.

Las puertas en lacado pueden ser acabado
satinado o brillo.

Observaciones: Hay puertas que pueden tener
diferentes acabados en los cantos como parte
opcional.

Observaciones: hay disponibles puertas lacadas con figuras, dibujos de ondas y asimetrías.

Grosor de puerta: Todas las puertas pueden
tener un acabado entre 18 y 22 mm.
Gran variedad de colores y texturas.

Grosor de puerta: Todas las puertas pueden
tener un acabado entre 19 y 22 mm.

Gama de colores brillo o satinado.

Cubertero

de aluminio incluido

incluido

Disponible en varias
medidas: Fabricación
a medida.

Sistema de perfilería de aluminio para la fabricación de cuberteros personalizados.
Consta de dos perfiles básicos (Canal Único y Canal Doble) que se pueden cortar a gusto
y medida del cliente, con los que se pueden desarrollar configuraciones de cuberteros
en orientación tanto vertical como horizontal en función de necesidades. El sistema se
completa con tapas de cierre, separadore y otros complementos a juego que se pueden
colocar según se necesite gracias a un innovador sistema de ajuste a presión.

* Hay muchos más colores disponibles,
puede preguntar a nuestro vendedor.

Otras
Observaciones: Puerta acabada en 20
mm. Todos los colores naturales, estan fabricados sobre chapas naturales o madera
maciza, por este motivo estan sujetos a
posibles variaciones de tono de color y veta.

Gama de colores.
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Medidas más grandes disponibles con personalización de canales.
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Cubertero incl.

Puertas

Mira OTRAS
OPCIONES en la
página 18-19.

Encimeras

Las encimeras laminadas son una buena
solución para instalar en la cocina,
además de prácticas.

Silestone se ha convertido en la opción
perfecta para cubiertas de cocina y de
baño haciendo frente a materiales más
tradicionales como el granito o la piedra
natural.

Encimeras

Laminadas

Una de las ventajas más notables es
el precio. Aunque los precios de esta
varían según los materiales y el proceso
de fabricación, además del acabado, no
dejan de ser un material más económico
que otros.
Otra ventaja destacable es la variedad
que muestra en sus diferentes estilos de
diseños y de texturas.
Esta también tiene una gran cantidad
de usos, es una superficie ergonómica,
es decir, es adaptable por lo que tiene
muchos usos en la cocina.

SILESTONE ® DEKTON®

Encimeras

Cuarzo Silestone®

Entre los motivos más destacables
encontramos que las cubiertas de cuarzo
Silestone presentan una dureza extrema
en ambientes como la cocina y el baño,
donde el uso y desgaste es diario, y
además ofrece infinitas posibilidades de
colores.
Silestone está compuesto en un 94%
de Cuarzo Natural, esto le confiere unas
características únicas.

Encimeras
Encimeras
Granito

Silo que buscas es algo para toda la vida,
duradero y de calidad, la mejor opción es
el granito.
El granito es un material totalmente
natural y que no es dañino con el
medio ambiente. Actualmente, cada
vez son más los que buscan materiales
sostenibles, de calidad y que no dañen
nuestro planeta y el granito, en su caso,
lo es.
Por su dureza, es ideal para utilizar como
encimera de cocina, ya que es resistente
tanto al calor como a los posibles golpes
o arañazos de los utensilios de cocina.
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* Los precios son con I.V.A. incluido.

Dekton®

Dekton es la superficie innovadora
de Cosentino, que refleja los cambios
metamórficos por los que atraviesa
la piedra natural gracias a la exclusiva
tecnología’TSP’. Ofrece unas
propiedades funcionales y estéticas
inigualables que se han convertido en
aliados de las mejores cocinas.

Característica a destacar
Resistencia a la flexión 3 veces mayor de la que ofrece el
granito, Dekton puede instalarse en espesores mas finos,
permitiendo un voladizo sin soporte de hasta 30cm en
encimeras, islas y barras de bar (dependiendo del espesor).

Sus características versátiles hacen
posible el diseño de encimeras para
interiores y exteriores, manteniendo
todas las ventajas del material.
Cada color Dekton tiene una textura,
haciendo de cada tono una opción única
y diferente. Estas texturas van desde las
brillantes y extra pulidas hasta las más
mates y naturales.

* Los precios son con I.V.A. incluido.
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Encimeras

Neolith – una Piedra Sinterizada – forma parte de
una revolucionaria categoría de producto, para
dar respuesta a las necesidades arquitectónicas y
de diseño más exigentes.
No pertenece a lo que se conoce como cerámica
o porcelánico tradicional, más bien ha llevado
a éstas a evolucionar hasta tal punto de crear
un nuevo tipo de superfície inexistente hasta el
momento. Neolith es pionera en la industria de
las Piedras Sinterizadas.

Limpieza

Conectividad

Hecha de porcelánico, el material más duradero
y resistente con una facilidad para limpiarla
increíble.

Incluye un sistema de control para gestionar las
principales características y posibilidades del
sistema.

Seguridad

Aplicación de teléfono

No produce quemaduras ni a las personas ni a
las mascotas del hogar. La superficie adquiere un
calor residual pero no supone un riesgo para la
salud de los usuarios.

Disponeble la app “Cooking Surface” para
gestionar el control de las potencias de nuestra
placa.

Conectividad

Selección cromática

Incluye un sistema de control para gestionar las
principales características y posibilidades del
sistema.

Amplia gama cromática que abarcan desde el
blanco pulido al negro satén, pasando por tonos
tierra y ocres.

Neolith®

Porcelánico ABK STONE®

Porcelánico NEOLITH ®

Encimeras

ABK Stone®

Es resistente a las temperaturas elevadas, ya que
no se quema aunque esté contacto con el fuego.
Tampoco emite humo ni sustancias tóxicas al
igual que pasa con las temperaturas muy bajas,
al hielo y a las heladas, ya que es muy resistente a
estas también.
Cabe destacar que tiene un modulo de rotura
muy elevado por lo que es muy resistente a la
flexión y a las altas cargas de presión y peso, pero,
a pesar de ser un material tan duro y resistente, a
la vez es muy ligero, ya que, una tabla de 3mm de
grosor pesa 7 kilos por cada metro cuadrado.
Característica a destacar
Queremos destacar que con este material
estamos contribuyendo a proteger el
medioambiente, ya que, aproximadamente el
52% de una tabla de Neolith, está compuesta por
materias primas que son recicladas y además
el 100% de una de estas tablas se puede reciclar

¡UNA PLACA DE INDUCCIÓN INVISIBLE!
posteriormente, gracias en gran parte a que es un
material totalmente natural, por lo que esto hace que
sea muy resistente a los rayos UV, es decir, que no se
deteriora ni se modifica su color al estar expuesto al sol.

Desde

999 € + IVA

Por último, debemos destacar que el Neolith es un
material impermeable y muy resistente a todo tipo de
líquidos, ya que su nivel de absorción es muy bajo.

Cooking Surface Prime 3.0
La primera encimera con la inducción integrada
100% invisible. Gana espacio, tiempo y la calidad
de vida que mereces.
Revoluciona tu cocina creando un ambiente
único y vanguardista donde aprovechar cada
centímetro.

¡Producto en

promoción!

Transforma tu cocina en un espacio versátil
y multifuncional que llevará aún más lejos tu
creatividad al cocinar.

6 niveles de potencia
Temporizador / Control de temperatura
Sistema de seguridad / Mando de control
Sistema de control con nuestra app
desarrollada para IOS y Android

Consulta los colores en
promoción.
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* Los precios son con I.V.A. incluido.
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Mix antracit
Gama Premiun

Presentamos los Cuberteros Mix, cuberteros
fabricados con separaciones de madera de
roble de 9 mm. El fondo donde descansan las
separaciones es mdf chapado también en
roble (5 mm) pero tintado en antracita.

Gama premium

La serie BelNet Cuibus consta de varias divisiones de
aluminio lacado piombo (antracita) y laminado compacto
rechapado nogal, que divide el cajón horizontalmente.
Estas divisiones pueden alojar todos los accesorios del
Canal de Superficie más unos accesorios pequeños extra
diseñados especialmente para estos tipos de cubertero.
BelNet Cuibus ha sido diseñado para acoplarse a la mayoría de los laterales metálicos de los cajones de guía de 500
mm presentes en el mercado, en módulos de ancho 600
mm, 900 mm y 1200 mm (otras medidas intermedias se
pueden obtener ajustando las medidas estándar).

Todos los accesorios son en madera de roble.
La elegancia del cubertero, sus formas y la
combinación de ambos colores, hace que sea
ideal para todo los tipos de cajones, incluyendo los nuevos de alta gama con lateral recto
en antracita. Indique modelo y costado de
mueble (16 o 19 mm) al hacer su pedido.

Mix 103

MIX ANTRACIT Colores Roble tintado y base antracita

Mix 101

Extremadamente práctico y flexible, BelNet Cuibus, puede optimizar el espacio de los cajones de la mejor manera
posible. Añada si lo desea un tapete antideslizante debajo
de estos gaveteros si quiere que el resultado sea perfecto

CUIBUS Colores Roble tintado y base antracita

60 cm

cubertero + Porta albal + film

+ 87 €*

60 cm

Esterilla + divisores + film y albal + cuchillero/especiero + separadores

+ 398 €*

90 cm

cubertero + Cuchillero + Papelfilm

+ 144 €*

90 cm

Esterilla + divisores + film y albal + cuchillero/especiero + separadores

+ 389 €*

120 cm

cubertero + Cuchillero + Papelfilm

+ 176 €*

120 cm

Esterilla + divisores + film y albal + cuchillero/especiero + separadores

+ 455 €*

Mix 600
Mix 900
Mix 200
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CUIBUS

...y para los más
exigentes, CUIBUS, la
gama más elegante.

Otros cuberteros

Otros cuberteros

¡Cambia del CLASSIC
al MIX ANTRACIT por
un poco más!

* Diferencia a pagar por el cambio de un cubertero Classic, que va incluido en el precio de la cocina, por un modelo
Mix antracit/Cuibus misma media cajón.
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Columna
despensero
Titán FLAT

Bastidor principal columna de acero (Reversible
para instalar guía lateral en el costado derecho o
izquierdo del mueble).
5 cestillos con base de melamina antracita.
Guía de rodillos de acero con cierre amortiguado
y extracción total para carga dinámica de hasta
100 kg.
ESPECIFICACIONES
Disponible en 4 anchos a elegir, para mueble de
400 mm, de 450 mm, de 500 mm o de 600 mm.
Medidas (alto x fondo): 1850 x 498 mm.
Altura mínima de instalación: 1900 mm.
Cestos de fácil montaje.
Color bastidor: acero antracita.
Color cestillos: acero antracita.
Carga máxima cestillos: 12 kg.
Adaptable a muebles de 16/19 mm de grosor de
tablero.

P.V.R. 564,14

€

* Modelo de 60 cm.

P.V.R. 558,80

€

* Modelo de 60 cm.

Bandeja
deslizante

Dolphin I FLAT
Material: acero.

Cubo de basura
Ecológico

Cubos de basura con apertura automática a
la vez que abres la puerta del mueble. Este
tipo de cubos se instala sobre un frente de
cocina con apertura frontal. Las guías para su
instalación están incluidas en el kit.

P.V.R. 301,75

€

ESPECIFICACIONES
Capacidad: 35 + 35 + 8 + 8 litros.
Material: acero (tapa) y polipropileno (cubos)
Color: plata (tapa) y antracita (cubos).
Guías de acero de extracción total y cierre amortiguado.
Medidas (mm): 562 - 568 x 555 x 510
Válido para puertas de 600 mm de ancho.

Acabado: cromo o
Antrancita.
Bandejas con base de
melamina blanca / antracita.
Sistema de cierre con freno.
Eje regulable desde 620 mm
hasta 780 mm.
Carga máxima de hasta 20
kg por bandeja.
Adaptable a muebles de 16 a
19 mm de grosor.

P.V.R. 314,45

€

* Modelo de 45 cm.

P.V.R. 317,19

Módulo extraíble para mueble rinconera de cocina. Doble altura de
bandejas para un mejor aprovechamiento del espacio. Cada bandeja sale
independientemente.
Este extraíble está disponible en varias medidas según el ancho frontal del
mueble donde vaya a ser instalado, además de poder elegir hacia que lado
queremos extraerlo, izquierda o derecha.

€

* Modelo de 45 cm.
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* Los precios son con I.V.A. incluido.

* Los precios son con I.V.A. incluido.
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Extraibles

Extraibles

CONTENIDO KIT

Cesto multiuso

Cajones interiores

Acabado
Acero antracita / Melamina antracita
Acero cromo / Melamina blanca

Innotech Atira
vs AvantTech

Observaciones
Con base de melamina. Guías Grass,
Hettich o Blum. Carga máxima 30 kg.
Adaptable para módulos de 16 a 19 mm de
grosor.

La diferencia entre el sistema InnoTech
Atira y AvantTech es el grosor del lateral
que en el caso del AvantTech permite la
carga de más peso.

P.V.R. 112,48

P.V.R. 109,60

* Modelo de 60 cm.

* Modelo de 60 cm.

Extras

De Hettich®

En ambos casos existen dos cajones
diferenciados principalmente por su
tamaño:

€

- Cajón tamaño pequeño cubertero.
- Cajón tamaño grande cacerolero, con
espacio en los laterales y barra, o lateral
completo.

Sistema de cajones
interiores
+ InnoTech Atira

24

Cajones interiores

Extras

FLAT

+ AvantTech*
Cajón

Cacerolero

InnoTech

132 €

179 €

AvantTech

168 €

250 €

* Los precios son con I.V.A. incluido.
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LED

bajo mueble

Encastre
con sensor

KOS
superficie
con visera
regulable

Linea LED con sensor al tacto
embutida en altos (no válida para
muebles campana). Posibilidad de
luz neutra 4500k o cálida 3000k a
elegir.

Medida

€/ud.

Medida

€/ud.

60 cm

163 €

50 cm

165 €

90 cm

201 €

100 cm

261 €

120 cm

238 €

150 cm

370 €

150 cm

278 €

200 cm

472 €

Mec-3

bajo mueble con
sensor superficie

La regleta KOS, diseñada por el famoso Andrea Federici, es el último lanzamiento de
Forma e Funzione, donde nos presentan una regleta de superficie, para ir instalada
bajo mueble, con una visera regulable, con 60 grados de apertura. Elegante y
funcional, disponemos de una regleta fabricada con aluminio anodizado negro
2 en 1 (con luz directa sobre la encimera o luz indirecta, mucho más discreta).
Además, presionando el interruptor que incorpora, para poder encender o apagar
la propia regleta podemos cambiar el tono de la luz, de 4.000K (natural) a 3000K
(cálido), ya que lleva en su interior la tecnología Dual Color. Aunque disponemos
de la regleta hasta 1.500 mm de longitud, bajo pedido, se pude suministrar a otras
medidas.

Panel LED

inclinado

bajo mueble

Disponible en diferentes sistemas de
encendido (con o sin sistema TOUCH.
Se fabrica a medida con tira de 72 LEDs o
con tira de 120 LEDs EDC (Emotion Dual
Color) que permite seleccionar la poténcia
entre 3.000K LUZ CÁLIDA o 4.000K
NATURAL WHITE.
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iluminación integrada

iluminación integrada

LED

Solaris bajo mueble
(fondo luminoso LED)
Solaris para montaje bajo mueble alto, con
sensor de infrarrojos incorporado que permite
el encendido/apagado y la función EDC
para el cambio de temperatura del color.
Luz, 3.000K luz cálida o 4.000K luz natural y
dejarla seleccionada. Su tecnología genera luz
totalmente uniforme sin puntos de visibles.
Válido para cualquier mueble alto ya que
cuenta solo con 65 mm de espesor y una
profundidad de 246 mm.

Medida

Color plata

Color Negro

45 cm

129 €

134 €

60 cm

138 €

144 €

90 cm

157 €

166 €

120 cm

180 €

193 €

150 cm

207 €

219 €

Medida

vatios

€/ud.

180 cm

221 €

236 €

450 mm

7,2 W

189,78 €

200 cm

234 €

249 €

600 mm

7,2 W

214,21 €

250 cm

290 €

315 €

900 mm

7,2 W

298,18 €

1.200 mm

7,2 W

338,77 €

300 cm

312 €

335 €

* Los precios son con I.V.A. incluido.
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H-Connect
603 ELC

Note

PLACA INDUCCIÓN DE 3 ZONAS

(entremueble)

Campanas de
integración

- Medidas totales: 590 x 520 x 63 mm.
- Hueco de encastre: 560 x 490 mm.

Información
Información técnica
Permite controlar la campana desde la placa
de forma sencilla gracias a su conexión
inalámbrica.

- Acabado acero inoxidable.
- Visera en cristal transparente.
- Botonera electrónica.
- Motor Silencioso VF600GP.
- Filtros de acero inoxidable.
- Parada diferida (Last Time).
- Avisador de saturación de filtros.
- Aspiración perimetral y tradicional.
- Iluminación LED (1,2W - 3000K).
- 3 Velocidades + intensiva.
- Mando a distancia incluido.
- Recirculación opcional.

- Controles H-Connect (control de la campana)
- Touch control
- 9 niveles de potencia en cada zona
- Función Power Boost
- Zona para recipientes de hasta Ø30 cm.
- Función Timer en cada zona.
- Función mantenimiento del calor
- Detección automática del recipiente
- Indicador de calor residual
- Bloqueo de seguridad

SCL 360

Medida(mm)

Acabado

Filtros
A. Inox

Luces
LED

Ref.

Motores
internos

450x300, 600x300

A. Inox

1

2

27238-9

515 €

700x300, 800x300,
900x300

A. Inox

2

2

27240-2

545 €

1200x300

A. Inox

3

2

27243

645 €

900x300

negro

2

2

27286

645 €

Zenit Top

Campana de techo

Tap Eco-E

Fregadero Bajo
Encimera y Óptica
Enrasada

Grifo

Acabado
Grifo cromo brillo con mezclador monomando
y caño giratorio 360º con ducha extraíble.

540x440 cm-INX

- Acabado en A.inox o lacado blanco o
negro. (RAL 9003 o 9005).
- Motores Silent PLUS R1000 GP (A+) y
1100GP (A+++).
- Parada diferida (Last Time).
- Aspiración perimetral.
- 3 velocidades + Booster.
- Recirculación opcional.

Medida(mm)

Acabado

Filtros
Aluminio

Ref.

Motor 360º

1000 x 500

A. Inox

3

27299

1.395 €

1000 x 500

Lacado
Blanco

3

27301

1.550 €

1000 x 500

Lacado
negro

3

27303

1.550 €

Fregadero Bajo Encimera

Información

Ref. 51148

28

* Los precios son con I.V.A. incluido.

60 cm.

Fregadero de Óptica Enrasada

Medida de mueble

P.V.R. 225

* Los precios son con I.V.A. incluido.

€

-15 %

Pack
Fregadero Zenit +
Grifo Tap Eco-E
Ref. 51148

P.V.R. 200

425 €

361,25 €

€
29

descuento

CRISTALITE®

+

Los lavabos de granito CRISTALITE® tienen un acabado ligeramente rugoso que se siente pedregoso
al tacto y está disponible en una variedad de colores.

CRISTALITE®

BYK N100XL U

694 x 400 mm: P.V.R.

495 €*

LOS PACKS

387 €*

grifo

+
Con Osmosis

P.V.R.

295 €*

P.V.R.

260 €*

093777207*

093777206*

Ref pack

PVR

EPOS
BLACK
FIX

400 x 400

4011

516 €

490 €

4104

+ 38 €

500 X 400

4015

536 €

509 €

4105

+ 38 €

694 x 400

4208

644 €

612 €

4204 + 38 €

400 x 400

1009

494 €

469 €

500 X 400

1013

514 €

488 €

694 x 400

1200

622 €

591 €

400 x 400

4197

627 €

596 €

500 X 400

4187

647 €

615 €

694 x 400

4297

755 €

717 €

EPOS CR FIX

RIO

negro

medidas

Funcional grifería de 3 vías preparada
para trabajar con filtros Verapure o con la
máquina de
osmosis LÄTT de Veravent. El mando de
la izquierda gestiona solo agua filtrada/
osmotizada, mientras el mando de la
derecha gestiona el agua fria y caliente
que recibimos de la red.

+
PLUTOS CR FIX

+
RIO CR FIX

Dosificador
SAMO

Rollmat
336x392x12 mm

Tabla de corte
de cristal

Tabla de corte
de bambú
395x395x20 mm

En varios colores.
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En varios colores.

* Los precios son con I.V.A. incluido.

2 medidas y forma
de instalar

LOS PACKS

500 x 400 mm: P.V.R.

LOS PACKS

BYK N100L U

Accesorios de regalo
Tabla de corte
bambú grande

cestillo A. Inox

Cubetilla perforada

540x300x25 mm

37x31,5 mm

368x185x110 mm

También disponible
en madera
* Los precios son con I.V.A. incluido.
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LOS PACKS

367 €*

694 x 400 mm.

400 x 400 mm: P.V.R.

ACCESORIO
a elegir

Brooklyn
500 X 400 mm.

BYK N100 U

LOS PACKS

Fregadero + grifo

Brooklyn

ATTILA
Mueble de 2 cajones suspendidos de fondo 45 y ancho
600 / 800 / 1000 / 1200 (2x600).
CONJUNTO
COMPLETO.*
Attila 800 Roble
Ostippo. Cod. 84944

Baños

MUEBLES DE BAÑO Y DUCHAS

422 €

- Dos cajones con cierre con freno amortiguado para un
cierre siempre suave.
-Tirador característico de la serie en negro mate.
- Frente y laterales fabricados en tablero de partículas laminado de 16 mm (clase E-1) con cantos en PVC.
- Lavabo fabricado en porcelana blanca asegura la máxima resistencia al desgaste y color blanco puro para
siempre.
- Espejos de luna pulida en medidas iguales al ancho del
mueble colocados de forma vertical/horizontal.
- Aplique acabado en cromo brillo. Luz led de 8w y con
resistencia al agua IP 44. Sujeción multienganche.

Colores
Mueble 600
COMPLETO

84936

84938

84940

380 €

Mueble 600 +
LAVAVO

84937

84939

84941

285 €

Mueble 800
COMPLETO

84942

84944

84946

423 €

Mueble 800 +
LAVAVO

84943

84945

84947

374 €

211 €
PILAR ATTILA.
Roble Ostippo.
Cod. 84961

* Baños completos compuestos por mueble lavabo
porcelana, espejo y aplique LED.

NOJA
El conjunto Noja tiene un diseño atemporal que hará de tu
cuarto de baño una estancia elegante y funcional.
Mueble suspendido de fondo 45 y ancho 600 / 700 / 800 /
855 / 900 / 1000 / 1200 (2x600) / 1400 (2x700) y 600 / 800 /
1000 con 1 cajón y hueco debajo.
Cajones de madera con guías ocultas y cierre amortiguado.
La única diferencia de la serie Attila es su tirador tipo uñero
integrado en el frente del mueble aunando funcionalidad
y diseño.

Colores

319 €

CONJUNTO
COMPLETO.*
Noja 800 blanco.
Cod. 85040
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Mueble 600
COMPLETO

85024

85026

85027

85025

301 €

Mueble 600 +
LAVAVO

85028

85030

85031

85029

244 €

Mueble 800
COMPLETO

85040

85042

85043

85041

338 €

Mueble 800 +
LAVAVO

85044

85047

85048

85046

275 €

Mueble 600
con hueco
COMPLETO

85003

85005

85006

85004

262 €

Mueble con
hueco 600 +
LAVAVO

81301

81302

81303

85007

200 €

* Precios sin I.V.A.
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455 €

CIÓN
SELEC AL
I
ESPEC

NEW

product

OPTIMUS

COMPAKT
La serie Compakt se caracteriza por su
fabricación 100% a medida, permitiendo
composiciones de 600 a 2500 mm elegantes
y sencillas a su vez.

Mueble suspendido de 2 cajones con
sistema de apertura PUSH. 600 / 800 /
1000 / 1200 (2x600).

desde

555 €

Encimera COMPAKT con 1
poza integrada, lavabo de
semiencastre o lavabo de
posar.

Colores

Está fabricada con tablero HPL de alta
calidad, y es capaz de resistir los usos
más exigentes sin perder la estética ni
la funcionalidad que te da un producto
fabricado a medida.
Las cualidades que destacan de esta serie
es que es tanto hidrófugo como ignífugo,
antibacteriano, resistente al desgaste y
resistente a los productos de limpieza.

232 €

La Encimera Compakt de fondo 460mm
la puedes elegir en una poza o dos pozas
integradas y escoger exactamente donde
quieres situarlas, están fabricada a medida
por lo que las opciones son infinitas.
También puedes escoger donde poner el
grifo o no hacer agujero si tienes un grifo
integrado a pared.

INCLUYE

PILAR OPTIMUS.
Negro mate
Cod.87831

organizador de
cajón superior

UNIIQ
22 colores y
88 combinaciones posibles
La familia UNIIQ reúne diseño, funcionalidad y flexibilidad,
ofreciendo un amplio abanico de posibilidades para disfrutar de
un baño único. Destaca por sus líneas curvas entre los frentes de
cajón y los laterales del mueble.
Se encuentra DISPONIBLE EN 22 COLORES mates antihuellas sin
canteado, protegiendo al 100% tu mueble de la humedad.

desde

412 €

Repisa Compakt.

La familia UNIIQ reúne diseño, funcionalidad y
flexibilidad, ofreciendo un amplio abanico de
posibilidades para disfrutar de un baño único. Destaca
por sus líneas curvas entre los frentes de cajón y los
laterales del mueble.

Estas encimeras están disponible en
acabados exclusivos: Roble Havana, Roble
África, Roble Ártico, Mármol Blanco, Piedra
Gris, y Cemento.
* Soportes con regulación y escuadras de fijación
incluidas. Grifería y accesorios NO incluidos.

Colores

Se encuentra DISPONIBLE EN 22 COLORES mates
antihuellas sin canteado, protegiendo al 100% tu
mueble de la humedad.

desde

590 €

Mueble 900 suspendido
con encimera para lavavo
de posar y tiradores.
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* Precios sin I.V.A.
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Baños

CONJUNTO COMPLETO.*
Optimus 800 negro
mate. Cod. 87823

¿POR QUÉ
ELEGIRNOS?

SERVICIO
POST-VENTA
En FORMAS apostamos por un buen servicio de
principio a fin. Atendemos al cliente de una manera
cercana y transparente, asesorando y tratando cada
proyecto con cariño y pasión, ya que contamos con
grandes profesionales del sector del interiorismo.
Nuestra filosofía es seguir apostando por lo que
nos gusta y potenciar esta marca, seguir creciendo
y mejorando.

Diseño a medida y presupuesto GRATIS.
Diseños personalizados adaptados a tus
necesidades buscando un estilo propio.
Atención cercana, asesoramiento y
aportación de ideas de mano de un equipo
de profesionales.
Seguimiento del proyecto.
Facilidad de pago.
Montaje en 30- 40 días.
Presentación de proyecto final en grandes
pantallas, lo más cercano a la realidad.

Nosotros consideramos muy importante cada
parte de este proyecto, desde que entra un cliente
por la puerta a preguntar, hasta que hace la compra
y finaliza el proyecto con el montaje.
Pero en este caso, nuestro servicio no queda
ahí. Disponemos de un SERVICIO POST-VENTA
excepcional que se encarga de visitar al cliente
después de haber finalizado todo este proceso.
Es aquí cuando hacemos una revisión o control
de calidad del material para comprobar si hay
algún desperfecto, y comprobar que todo está
correctamente.
En este punto de la visita nos acercamos al cliente
para que nos dé su percepción de todo el proceso y
recibir un “feedback” para seguir mejorando.
Además de este control de calidad, le hacemos
entrega de la GUÍA de mantenimiento y limpieza
de FORMAS que podrás ver lo que incluye aquí
abajo.

Grandes marcas y gran variedad de
materiales y acabados.
Servicio post-venta con regalos y cupones.
Presupuesto integrado en un catálogo
especial con opciones para complementar
tu cocina.
Calidad al mejor precio.
Garantía de 10 años.
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LA GUÍA INCLUYE
Guía de mantenimiento y limpieza.
Garantía de 10 años firmada.
Cupones amigo con regalos en
electrodomésticos.
Descuento de 5 € para una tienda
online.

37

