




Cocinas que hablan de ti. Cada cocina cuenta la historia de aque-
llos quienes la habitan; pueden hablar de disfrutar con comodidad 
el día a día, de las ganas de renovar un ambiente, de la imagina-
ción a la hora de crear un espacio, de la búsqueda de la calidad en 
cada uno de sus detalles ...  
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adaptarse a las necesidades 
accesibilidad

organizar el espacio

#el espacio
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Las primeras líneas de cada boceto representan la piedra angular de cualquier proyecto para cocinas. A partir de las 
ideas y sugerencias de cada cliente, nos apoyamos en el mejor equipo técnico para esbozar la que será una cocina 
creada a la medida de cada persona. Aspectos tan sencillos como el aprovechamiento del espacio y la distribución 
inteligente de los elementos, van a determinar finalmente que cada cocina responda a los requisitos planteados. 
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ergonomía

En la arquitectura actual, el espacio es un 
bien escaso. Esto genera nuevas necesida-
des a las que los muebles de cocina deben 
adaptarse. Es por esto, que los muebles de 
cocina deben responder a las exigencias 
derivadas de los nuevos estilos de vida, po-
niendo a prueba los tradicionales criterios 
de ergonomía y funcionalidad. 

adaptarse a las necesidades
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modulación, distribución

En Antalia apostamos por una nueva for-
ma de entender la cocina y su modula-
ción. De esta manera, se combinan de 
forma inteligente los espacios, los usos 
y las necesidades específicas de cada 
usuario para crear cocinas únicas. 

#el espacio



antalia

01_ accesibilidad



08>09

puertas, cajones, cajones 
interiores, elevables

La cocina actual debe ser fundamentalmen-
te accesible, todo debe estar a la vista para 
evitar espacios muertos donde se almace-
nan elementos a menudo inservibles. 

Para los muebles bajos, Antalia propone 
multitud de sistemas de cajón con extrac-
ción total para lograr una amplia visión de 
todos los espacios, dejando atrás tradicio-
nales conceptos menos ergonómicos.

En las zonas altas, se presentan diferentes 
sistemas de apertura; abatible, oblícua, pa-
ralela y plegable para poner al descubierto la 
totalidad de los espacios y facilitar la accesi-
bilidad a los mismos de forma natural. 

#el espacio
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almacenamiento

Cada pieza de menaje, ollas, accesorios o 
alimentos, ocupa el espacio que funcional-
mente le corresponde dentro de la lógica 
cotidiana.

Cuando nuestros diseñadores proyectan 
una cocina, priorizan la funcionalidad de los 
movimientos entre las diferentes zonas de 
trabajo de una cocina, para facilitar y mini-
mizar los desplazamientos que cada perso-
na realiza en su actividad habitual dentro de 
la cocina.

Nuestro objetivo es crear la cocina que 
siempre quiso tener. 

organizar el espacio
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racionalizar movimientos

Una correcta organización del espacio es la clave para lograr que nuestra cocina sea fun-
cional y ergonómica. La actividad habitual en una cocina se basa en movimientos repetiti-
vos que realizamos todos los días. 

Del estudio de estos hábitos se deriva el desarrollo de los diferentes sistemas de organiza-
ción interior y exterior de los espacios de las cocinas Antalia.  

#el espacio
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Cada boceto de una nueva cocina representa la portada con la que comienza una historia. Diferentes personas, distintos 
estilos de vida y necesidades muy heterogéneas, pero que sin embargo, convergen en un mismo punto; la necesidad 
de encontrar un espacio creado y pensado a su imagen y semejanza. Cada cocina se convierte en el escenario donde 
se desarrollan todas tus vivencias... 



antalia

02_ proyecto 01

Este diseño se ha realizado en el hogar de una familia con niños 
pequeños. Entre los requisitos planteados en este proyecto se 
encontraban conceptos como la funcionalidad, la amplitud, la 
distribución lógica y ordenada de las diferentes zonas de tra-
bajo, una conexión natural con la zona del comedor y un estilo 
sencillo y elegante que permita su disfrute diario. Además, con-
cretaron la necesidad de contar con elementos de almacenaje 
de gran capacidad.

#los proyectos



14>15



antalia

02_

Una distribución lógica y ergonómica garantiza la creación de ambientes solventes y equilibrados. En la realización de 
esta cocina se ha plasmado una estructura que garantiza la cantidad de superficie necesaria para organizar las diferen-
tes zonas de trabajo. Además, todos los elementos se han distribuido formando un lugar cómodo, amplio y que integra 
los ambientes de manera natural. 

proyecto 01 #los proyectos
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#los proyectos

Para esta familia la organización era fundamental, pero no solo dentro de 
los muebles, también en el exterior. Han optado por estructuras metálicas 
donde orden, elegancia y diseño van de la mano.
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Esta cocina lo tiene todo… estilo, persona-
lidad y practicidad. Evoca los años años 50 
pero con un toque actual que permite funcio-
nalidad y diseño a la vez. La cocina es el lugar 
elegido para sociabilizar, habiéndose conver-
tido en el espacio de nuestro hogar en el que 
nos gusta encontrarnos con otros familiares 
y amigos a disfrutar de la charla y la gastro-
nomía. Han incorporado elementos como es-
tructuras decorativas y muebles abiertos que 
permiten mostrar decoración y menaje.

Además, cuenta con una gran versatilidad de 
diseño obtenida con las diferentes posicio-
nes y opciones de los tiradores integrados. 

proyecto 02
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#los proyectos
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02_ proyecto 03

No es sólo lo que se ve, sino lo que se esconde... el interior de 
la zona de almacenaje se ha estructurado a partir de elementos 
de uso inteligente. Grandes cajones y gavetas extraíbles que 
garantizan un uso mucho más confortable y una disposición de 
los elementos mucho más eficiente.
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Hemos potenciado la funcionalidad del mobiliario, 
ubicando los amplios cajones de cubiertos y he-
rramientas de cocina, justo debajo de la zona de 
cocinado.

De esta manera, conseguimos reducir el número 
de desplazamientos y contribuimos a mantener el 
orden y la limpieza en la cocina.

Más espacio y mayor eficiencia para crear ambien-
tes cómodos y prácticos. 

#los proyectos
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#los proyectos
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El éxito en la creación de una cocina reside en conocer cuáles 
son las necesidades específicas de cada cliente, para poder 
así ofrecerle la solución más adecuada. Además, el empleo de 
materiales de la calidad más alta y un diseño eficaz y original, 
ponen de relieve el valor de las cocinas hechas a medida. Siste-
mas de apertura sorprendentes y una zona de trabajo al lado de 
la zona de lavado representan pequeños detalles que aportan 
valor a la cocina. 
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#los proyectos
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#los proyectos
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La creación de cada cocina representa un reto. Nuestro objetivo 
va encaminado a inventar, renovar, romper con convenciona-
lismos y crear cocinas capaces de respirar una entidad propia. 
Esto lo conseguimos a través de ideas y trazos personalizados, 
que nacen a partir de las sugerencias de cada cliente y que 
toman forma a través de nuestro asesoramiento y del trabajo de 
los profesionales más cualificados. 

#los proyectos
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Somos creadores de cocinas, pero sobre 
todo, queremos proporcionarte bienestar, 
contribuir a lograr ambiente y hogar inte-
grando con naturalidad la zona de cocina 
con el resto de las estancias. Nos inspira-
mos en tu estilo de vida y en las necesida-
des de los tuyos para diseñar un hábitat 
mucho más confortable y cálido. 

proyecto 05
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El hogar representa nuestro bien más preciado, y todos desea-
mos que ese espacio tan personal sea capaz de representar 
todo lo que somos y todo lo que necesitamos en el día a día. 
En esta nueva propuesta se ha planteado la integración de una 
eficiente zona de trabajo para el lavado y planchado de la ropa, 
así como una distribución de la cocina eficiente y moderna.

#los proyectos
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#los proyectos



antalia

02_ proyecto 06

Déjate sorprender por la estructura de los elementos que com-
ponen cada zona de trabajo. Pensando en la optimización del 
espacio, hemos desarrollado soluciones polivalentes para per-
mitirte disfrutar de superficies despejadas y bien organizadas. 



38>39

#los proyectos
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Sabemos que la amplitud y la luminosidad son valores aprecia-
dos en la concepción de cualquier cocina, por esta razón desa-
rrollamos cada espacio y diseñamos cada mueble, pensando en 
proporcionar una línea y una carta de colores que garantizan la 
consecución de ambientes mucho más vitales y alegres. Belleza 
y funcionalidad para disfrutar de las horas de ocio y trabajo en 
la cocina. 
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#los proyectos
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#los proyectos
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Pensando en tu comodidad y en la de toda tu familia, desa-
rrollamos cada cocina de manera individual, atendiendo a tus 
comentarios y apoyándonos en un gran equipo capaz de dar 
forma a una cocina muy especial, creada para satisfacer incluso 
al público más exigente. Calidad, originalidad, detalles y solu-
ciones eficientes que marcan un antes y un después en la crea-
ción de muebles. 



44>45

#los proyectos
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#los proyectos
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En cualquier cocina, la isla se convierte en un elemento desta-
cado. Esta gran superficie de cocina, lavado y trabajo, garantiza 
el número justo de movimientos, ganando tiempo y reduciendo 
el esfuerzo durante las horas en la cocina. Pensamos en tu bien-
estar y te ofrecemos el máximo confort, así como la más amplia 
oferta de muebles de almacenaje de uso sencillo y originales 
sistemas de apertura. 

#los proyectos
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#los proyectos
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Cualesquiera que sean tus necesidades o ideas, nosotros so-
mos capaces de llevarlas a cabo para presentarte la cocina 
ideal, aquella que da respuesta a todo lo que siempre imagi-
naste. Confort y estilo se convierten en los pilares básicos para 
crear cocinas de gran belleza, como la que presentamos en este 
proyecto.
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#los proyectos
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Déjate sorprender por la estructura de los elementos que com-
ponen cada zona de trabajo. Pensando en la optimización del 
espacio, hemos desarrollado soluciones polivalentes para per-
mitirte disfrutar de superficies despejadas y bien organizadas. 

#los proyectos
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Uno de los principales atractivos de los diseños de cocina An-
talia reside en el racionalismo de los materiales, en la sintonía 
de los colores y sobre todo, en la pureza y elegancia de las 
líneas más depuradas. Sistemas inteligentes que presentan un 
acabado impecable.

02_ proyecto 11
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En esta novedosa cocina Compact hay varios aspectos que ha-
bría que destacar; por una parte la gran capacidad de personali-
zación de la que dispone gracias a sus amplias posibilidades de 
mecanización, facilitando así conseguir soluciones integradoras 
para tu cocina. Y por otra parte, un diseño con superficies de-
puradas y uniformes que harán que el ambiente de tu cocina se 
adapte al estilo que más vaya contigo. 

02_ proyecto 11
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proyecto 06

FRENTE: Pet
Color:  Blanco / Ceniza / Gris oscuro

proyecto 01

FRENTE: Laminado / Pet
Color: Nogal Natural / Blanco

proyecto 02

FRENTE: Nanoestratificado
Modelo: Delta / Titán / Radián
Color: Beige / Gris

proyecto 03

FRENTE: Madera
Modelo: Coimbra
Color: Roble gris

proyecto 04

FRENTE: Pet / Laminado
Color:  Blanco / Rojo / Negro / Roble nudos tabaco

proyecto 05

FRENTE: Pet
Color: Café latte

memoria
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proyecto 07

FRENTE: Laminado
Color: Blanco

proyecto 08

FRENTE: Lacado / Laminado
Color:  Blanco / Azul Oxford / Roble café

proyecto 09

FRENTE: Lacado
Color: Azul real

proyecto 10

proyecto 11

FRENTE: Pet
Color: Blanco / Negro

FRENTE: Cerámico
Color: Blanco

#los proyectos
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los elementos
muebles base
muebles altos

muebles columna
sistemas de iluminación

los frentes y elementos decorativos

#los muebles
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Para crear cocinas únicas y exclusivas dotadas de personalidad y estilo, hemos concebido cada uno de los muebles 
como elementos independientes, analizando cuáles son las mejores soluciones en cada demanda específica. Los cuer-
pos, los muebles base, altos, las columnas e incluso los sistemas de iluminación son herramientas necesarias e impres-
cindibles que cuidamos al detalle para ir construyendo proyectos globales de gran calidad. 
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los cuerpos

estructura y soporte serie 1000

ESTRUCTURA:

Módulo encolado en prensa (opción montaje con perno) a partir de 
piezas de tablero mecanizado MFC melaminizado de partículas de alta 
densidad y tratamiento hidrófugo de 16 mm. de espesor con acabado 
sef por ambas caras y que presentan las siguientes características:

Densidad: 650 Kg./m².

Melamina: 80 gr/m².

Cantos frontales ABS de 0,8 mm de espesor.

Diseño: Blanco.

SOPORTES:

Sistema clock de ajuste integrado en las baldas.

estructura y soporte serie 2000

ESTRUCTURA:

Módulo encolado en prensa (opción montaje con perno) a partir de 
piezas de tablero mecanizado MFC melaminizado de partículas de alta 
densidad y tratamiento hidrófugo de 16 mm. de espesor con acabado 
sef por ambas caras y que presentan las siguientes características:

Densidad: 650 Kg./m².

Melamina: 80 gr/m².

Cantos frontales ABS de 0,8 mm de espesor.

Diseño: Blanco y gris.

SOPORTES:

Sistema clock de ajuste integrado en las baldas.

SERIE 1000 SERIE 2000

estructura estructurasoporte soporte

blanco blanco

gris
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Pies regulables reforzados con protec-
ción que mejora la capacidad de carga 
y la resistencia. Altura: 100-150 mm.

El colgador oculto H2 para muebles 
altos permite regulación en altura y 
profundidad, desde el interior del 
módulo, ofrece sistema antivuelco 
en montaje.

Carga máxima por colgador 75 kg.

COLGADORES OCULTOS

estructura y soporte serie 3000

ESTRUCTURA:

Módulo encolado en prensa (opción montaje con perno) a partir de 
piezas de tablero mecanizado MFC melaminizado de partículas de alta 
densidad y tratamiento hidrófugo de 18 mm. de espesor con acabado 
sef por ambas caras y que presentan las siguientes características:

Densidad: 650 Kg./m².

Melamina: 80 gr/m².

Cantos frontales ABS de 0,8 mm de espesor.

Diseño: Blanco y gris antracita.

SOPORTES:

Sistema clock de ajuste integrado en las baldas.

SERIE 3000 PATAS REGULABLES

estructura soporte

#los muebles

blanco

gris antracita
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SERIE 1000:

Nuestras puertas cuentan con bisagras Clip 
Top, fabricadas por BLUM, productor de 
referencia mundial por sus altos estándares 
de calidad. 

Están realizadas en acero niquelado. 

Se caracterizan por su ajuste en 3 dimen-
siones, que permite obtener una imagen pa-
reja y precisa del juego de los frentes. 

Y una estética cuidada con tapas de pro-
tección personalizadas y base recta oculta.

SERIE 2000/3000:

Las bisagras Clip Top Blumotion, amplían 
las características ya mencionadas con un 
cierre suave y silencioso incluso aplicándo-
les toda la fuerza, por medio de un sistema 
de muelle oculto en el interior de la bisagra, 
ofrece la posibilidad de desactivación con 
interruptor.

bisagras

los elementos
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SERIE 3000: 

SISTEMAS LEGRABOX PURE (3) 
Y LEGRABOX FREE (4)

La mejor opción para ganar en comodidad y prestaciones:

Cajón metálico de doble pared compacta extra plana (Legrabox 
Pure) y Cajón metálico de doble pared extra plana con inserción de 
cristal (Legrabox Free), extracción total y sistema de cierre BLU-
MOTION incorporado que presenta las siguientes características:

Profundidad estandar: 500mm.

Capacidad de carga: hasta 70kg.

Certificación para 100.000 ciclos de apertura y cierre.

Acabados: Blanco y Gris Orion (en imagen superior).

Opciones: apertura sin tirador Tip-on y apertura electrónica 
SERVODRIVE.

(3)(1)

(4)(2)

SERIE 2000: 

SISTEMA TANDEMBOX ANTARO (2)

Piezas imprescindibles en la configura-
ción de tu cocina:

Cajón metálico de doble pared, extrac-
ción total y sistema de cierre BLUMO-
TION incorporado que presenta las si-
guientes características:

Profundidad estandar: 500 mm.

Capacidad de carga: hasta 65 kg.

Certificación para 100.000 ciclos de 
apertura y cierre.

Acabados:  
Blanco y Gris (en imagen superior).

Opcion Tip-on para apertura sin tirador.

SERIE 1000: 

SISTEMA METABOX (1)

Te proporcionamos elementos 
que aumentan el confort y la fun-
cionalidad:

Cajón metálico de pared simple, 
extracción parcial y sistema de 
cierre BLUMOTION incorporado 
con las siguientes características:

Profundidad estandar: 500 mm.

Capacidad de carga: 25 kg.

Certificación para 100.000 ciclos 
de apertura y cierre

Acabados:  
Blanco seda (en imagen superior).

cajones y gaveteros

#los muebles



antalia

03_

SISTEMA ELEVABLE BLUM PARA  
PUERTAS PLEGABLES HF

Características: Cuentan con un herraje 
posicionable que permite dejar las puertas 
a la altura necesaria para acceder al interior 
del mueble. Además, el espacio necesario 
para la apertura es pequeño gracias a la 
división de ambos frentes. Permite asimis-
mo, la combinación de diversos materiales 
como frentes macizos y vitrinas en aluminio.

Ciclos de apertura y cierre: 40.000 ciclos. 
LGA QUALITY CERTIFICATE 1341

Los sistemas de herrajes elevables en los armarios elevados facilitan el acceso al interior de éstos y suponen una 
solución eficiente y de ergonomía.

Se abren fácilmente y se detienen en cualquier posición, proporcionando un cierre suave y silencioso. Además, 
aportan una gran estabilidad y elegante diseño, así como una vida útil y prolongada. 

SISTEMA ELEVABLE BLUM PARA  
PUERTAS VERTICALES HL

Características: Herraje posicionable que 
permite dejar las puertas a la altura nece-
saria para acceder al interior del mueble. El 
espacio necesario hacia arriba por el movi-
miento vertical es muy pequeño.

Por su sistema de apertura, los aparatos 
eléctricos, como el microondas, desapare-
cen detrás de un frente de módulo de as-
pecto standard.

Ciclos de apertura y cierre: 40.000 ciclos. 
LGA QUALITY CERTIFICATE 1480

SISTEMA ELEVABLE BLUM PARA  
PUERTAS BASCULANTES HS

Características: Tiene un herraje posicio-
nable que permite dejar las puertas a la al-
tura necesaria para acceder al interior del 
mueble. El espacio necesario hacia arriba 
por el movimiento giratorio es muy peque-
ño.

Ciclos de apertura y cierre: 40.000 ciclos. 
LGA QUALITY CERTIFICATE 1392

sistemas elevables

los elementos
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Válido tanto para las vitrinas con perfiles de aluminio como las vitrinas 
enmarcadas en la propia puerta.

En Antalia disponemos de una extensa gama de vidrios en diferentes 
aspectos y acabados, para personalizar aún mas el diseño de la cocina. 
Disponemos además de una amplia gama de vidrios para personalizar 
aún más. 

SISTEMA ELEVABLE BLUM PARA  
PUERTAS ABATIBLES HK-TOP

Características: Herraje posicionable que 
permite dejar las puertas a la altura necesa-
ria para acceder al interior del mueble. Este 
sistema se utiliza en módulos de menor al-
tura para evitar que el frente colisione con el 
usuario en el momento de la apertura. Muy 
recomendable en armarios sobre campana 
y frigoríficos.

Ciclos de apertura y cierre: 40.000 ciclos. 
LGA QUALITY CERTIFICATE 1418

vitrinas

#los muebles
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Con patas Suspendidos Cajones exteriores Cajones interiores

Diseñamos cocinas con cuerpo y cara, pero también con corazón. Cuando la belleza de los exteriores se combina 
con el interior más solvente y eficaz, conseguimos un conjunto vencedor. Desde su planteamiento, cada elemento 
independiente es concebido para funcionar en conjunto, pero también para ofrecer, de manera individual, la máxima 
funcionalidad. Muebles de esquina de fácil apertura, amplias gavetas, cajones exteriores... Todas nuestras propuestas y 
soluciones están orientadas a crear cocinas exclusivas y muy personalizadas para satisfacer al máximo el planteamiento 
de cada cliente. 

equipamiento

muebles base



72>73

Puertas Sistemas de apertura asistida para cajones

#los muebles
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Cuberteros y organizadores

equipamiento

muebles base
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Conjuntos para fregaderos y  
contenedores ecológicos

Conjuntos para mueble rincón Conjuntos extraíbles

#los muebles
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composiciones elevables y vitrinas

SISTEMA ELEVABLE BLUM PARA  
PUERTAS PLEGABLES HF

Descripción: Este novedoso sistema de 
apertura plegable facilita el acceso com-
pleto a los módulos colgantes de mayor 
altura. Esto permite una mayor ergonomía 
en los movimientos. Además, presenta un 
cómodo acceso al tirador, incluso cuando el  
herraje se encuentra abierto, porque se al-
canza fácilmente desde cualquier posición.

SISTEMA ELEVABLE BLUM PARA  
PUERTAS VERTICALES HL

Descripción: El sistema elevable Blum para 
puertas verticales HL, representa un senci-
llo sistema de apertura vertical que facilita 
el acceso a módulos apaisados de una sola 
pieza. A través de la utilización de diferen-
tes sistemas de apertura, garantizamos el 
óptimo aprovechamiento de los espacios, 
así como la posibilidad de personalizar en 
grado máximo cada mueble para adaptarse 
a los gustos y necesidades de cada cliente.

SISTEMA ELEVABLE BLUM PARA  
PUERTAS ABATIBLES HK-TOP

Descripción: Este original sistema de aper-
tura para puertas abatibles facilita el  acceso 
completo a módulos apaisados de menor 
altura. Cuidando cada detalle se estable-
ce la diferencia entre lo convencional y lo 
exclusivo. Por esta razón te ofrecemos una 
amplia gama de opciones en sistemas de 
apertura para que  encuentres la solución 
que mejor encaja en tu proyecto decorativo.

equipamiento

muebles altos
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plateros

SISTEMA ELEVABLE BLUM PARA  
PUERTAS BASCULANTES HS

Descripción: El sistema de apertura bas-
culante permite que el módulo adquiera un 
aspecto similar al de un mueble abierto. Por 
sus características, resulta ideal para  com-
binarse con módulos de frentes apaisados 
grandes y en una sola pieza. Este sistema 
permite una gran comodidad en su uso y 
limpieza.

JUEGO DE ESCURRIDORES PARA  
MÓDULOS ALTOS

Descripción: Este juego de escurridores 
compuesto por escurre platos superior, es-
currevasos inferior y bandeja recoge aguas 
se adapta a módulos de diferentes anchuras: 
400 / 450 / 500 / 600 / 700 / 800 / 900 mm.

Un elemento funcional e indispensable  
creado a partir de un diseño atemporal y 
capaz de encajar en cualquier ambiente.

#los muebles
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equipamiento

PUERTAS

La creación de un proyecto completo de 
cocina resulta similar a la confección de un 
puzzle. Hay que elegir el elemento preciso 
para colocarlo en el lugar donde mejor en-
caje y donde sea capaz de aportar mayores 
prestaciones. Las puertas constituyen pie-
zas esenciales a la hora de vestir la cocina. 
Se presentan en multitud de formas, dimen-
siones y acabados, ya que son capaces de 
aportar un estilo determinado en cualquier 
ambiente.

Ponemos en tus manos una extensa gama 
de posibilidades para hacer realidad cual-
quier idea o planteamiento que tengas en 
mente y que desees transmitirnos. 

PERSIANAS

Dentro de nuestro catálogo de equipamien-
to se encuentran las persianas. Nuestros 
modelos se han diseñado con la finalidad 
de no desperdiciar ningún espacio y con 
el propósito de proporcionarte la mayor 
comodidad durante su uso. De la misma 
manera que sucede con las vitrinas, las per-
sianas se convierten en un elemento de alto 
valor estético capaces de aportar una nota 
de originalidad  y de romper la linealidad de 
las puertas de armario convencionales. 

VITRINAS

Las vitrinas representan un elemento esen-
cial en el momento de crear ambiente. Son 
muebles con historia, que tradicionalmente 
han tenido un aspecto fundamentalmente 
práctico, pero que en la actualidad funcio-
nan a la perfección tanto como elemento 
de almacenaje como herramienta decora-
tiva. Además, por su aspecto delicado, la 
vitrina contribuye a ampliar visualmente un 
espacio.

Dentro de todas nuestras propuestas en-
contrarás diferentes modelos y tendencias 
entre los que descubrir la vitrina que estás 
buscando y que mejor se adapta  a tu mo-
delo de cocina ideal. 

muebles columna
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HORNOS

El horno se convierte en un elemento estre-
lla dentro del equipamiento de la cocina y 
fundamental dentro de la proyección verti-
cal de los diferentes muebles que compo-
nen el conjunto. Independientemente de su 
lógica función práctica, si acertamos con la  
elección del modelo y con la ubicación den-
tro del proyecto, el horno aporta distinción y 
estilo al ambiente. Un horno de alta calidad 
y de diseño actual se convierte en el centro 
de atención en cualquier cocina. 

ESTRUCTURAS DECORATIVAS

Las cocinas se han convertido en el epicen-
tro del hogar, dejando ser espacios mera-
mente de uso, sino también espacios don-
de el diseño y la estética no pierde lugar. 
Por eso, ponemos a disposición diferentes 
estructuras decorativas que generan gran 
versatilidad decorativa y un espacio único 
y diferenciador. 

#los muebles
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conjuntos extraíbles

CESTOS MULTIUSOS  
INTERIORES

La utilización de cestos multiu-
sos interiores hace posible el uso 
de este mueble modular para una 
infinidad de funciones. Por su ca-
pacidad de almacenamiento, su 
disposición ordenada y su senci-
llo uso, se convierte en una exce-
lente opción para ser usado como 
despensa para contener alimentos 
cotidianos y que necesitas tener a 
mano continuamente. 

COLUMNA EXTRAÍBLE 
FRONTAL

Con el objetivo de aportar 
soluciones para todas las ti-
pologías de cocinas, te pro-
ponemos muebles versátiles 
e inteligentes  y que a su vez, 
pueden ser combinados con el 
resto de muebles de diferentes 
alturas. Las columnas de ex-
tracción frontal resultan exce-
lentes para aportar capacidad 
de almacenaje y clasificación 
de objetos. 

COLUMNA EXTRAÍBLE  
LATERAL

La columna de extracción total la-
teral resulta una excelente opción 
para dar respuesta a las necesida-
des de espacio y a la libertad de 
movimientos en la cocina. Es espe-
cialmente útil en los proyectos que 
requieren una mayor cantidad de 
lugares de almacenaje y se convier-
te en una pieza indispensable para 
quién disfruta la cocina con como-
didad. Útil y accesible, este mueble 
aporta múltiples soluciones. 

equipamiento

muebles columna
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conjuntos para muebles de servicio

Esta zona de lavandería y planchado se compone de una serie de módulos diseñados para hacer la tarea más eficiente y cómoda. Además de albergar la lavadora y 
la secadora, se ha pensado en una zona donde almacenar la ropa sucia hasta el lavado, así como un cómodo accesorio que integra una tolva y la tabla de planchar, 
lo que contribuye a mantener una zona despejada y en orden. 

#los muebles
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iluminación

LÁMPARA LED ADOSABLE

Una adecuada iluminación determina en gran medida la conse-
cución de ambientes vitales y agradables, así como el nivel de 
comodidad en la cocina. Una de las grandes ventajas de usar 
este tipo de luz adosable es que no es necesario contar con la 
luz general de apoyo y que es posible iluminar de manera inde-
pendiente cada zona de trabajo, reduciendo costes y creando 
diferentes ambientes.

Más allá de su funcionalidad hay que destacar su valor estético 
y decorativo. 

LUZ CONTÍNUA

La luz contínua representa un sistema cómodo y funcional de 
iluminación, capaz de iluminar toda la cocina sin la necesidad 
de encender la luz general. Esto se traduce en un ahorro ener-
gético y económico. De la misma manera, se convierte en una 
potente herramienta decorativa ya que permite definir diferentes 
zonas de iluminación y definiendo varias zonas dentro de un 
mismo ambiente.

La posibilidad de elegir diferentes vías de iluminación enriquece 
la realización de proyectos individualizados y más exclusivos. 

sistemas de iluminación
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LÁMPARA PARA EMPOTRAR Y ADOSABLE

Este tipo de iluminación hace posible iluminar el interior de 
diferentes módulos o vitrinas, mediante la instalación de fo-
cos y es la elección más acertada para aquellos módulos 
equipados con estantes de cristal. Se trata de un tipo de luz 
auxiliar o complementaria especialmente útil cuando no exis-
te luz contínua. 

A la hora de pensar en utilidad y comodidad, destacamos el va-
lor de poder ver en el interior de los muebles para encontrar con 
rapidez y comodidad aquello que estamos buscando. 

EXTRAIBLES MADERA

El descanso, la cocina y la vida se funden. Igualmente, un 
buen diseño tiene que llegar hoy en día desde el exterior has-
ta el interior del mueble.

Esta posibilidad decorativa, con tonos robles, combina a la 
perfección con los colores cálidos y con frentes de madera. 

decorativos

#los muebles
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FRENTES ESTRATIFICADOS Y  
NANOESTRATIFICADOS

La durabilidad ante el paso del tiempo y la 
atemporalidad de este tipo de puertas son 
la seña de identidad que proporcionan los 
estratificados de alta presión. Diferentes ca-
pas de papel kraft con un tratamiento fenóli-
co unidos con una capa superior decorativa 
forman el estratificado de alta presión, que 
recubre el tablero de soporte de estos fren-
tes cuya principal característica es la gran 
resistencia a golpes y rayado.

Los frentes estratificados los podemos 
encontrar con diferentes acabados, bri-
llos, mate y con texturas que aportan 
elegancia y actualidad. Destacan los 
frentes nanoestratificados con acabado 
super-mate, reparación térmica de micro 
arañazos y una textura anti-huellas sedo-
sa, que convierten a la cocina en un espa-
cio vivo y dinámico. 

FRENTES SINTÉTICOS PET

Los nuevos materiales reciclables y la 
necesidad de un mayor respeto por el 
medioambiente hacen fundamental este 
tipo de frentes.

Frentes y cajones de PET (Tereftalato de po-
lietileno) dan un toque de aire fresco a la co-
cina ofreciendo además una alta resistencia 
a esfuerzos permanentes y al desgaste, 
gracias a su rigidez y dureza.

Los frentes de PET están fabricados con 
materiales totalmente reciclables que ga-
rantizan la protección de la biosfera y siguen 
las últimas tendencias del sector del mobi-
liario. Una cuidada selección de diseños de 
alta resistencia en colores con acabado alto 
brillo y alto mate entre otros, hacen de este 
frente una apuesta segura y responsable. 

FRENTES LAMINADOS

La calidad no siempre va unida al precio. 
Con diseños contemporáneos puedes per-
sonalizar tu cocina dando un toque especial 
y convirtiéndola en un lugar agradable den-
tro de tu casa.

Los frentes laminados se obtienen recu-
briendo un tablero de aglomerado con un 
laminado decorativo compuesto por uno o 
varios papeles kraft prensados entre sí. 

Este tipo de frentes están disponibles en di-
ferentes acabados mates, con poro o hasta 
sincronizados, generando un efecto muy 
natural.  

Apostando por la combinación entre tradición e innovación y ofreciendo todo tipo de posibilidades para solucionar tus inquietudes y tus gustos, las coleccio-
nes Antalia han nacido para que las hagas tuyas. Tú serás el encargado de elegir una puerta llena de luminosidad con un tirador embutido o por el contrario 
una puerta con acabado mate sin tirador, sin olvidarnos de la elegancia de tu encimera. 

los frentes y elementos decorativos
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FRENTES LACADOS

Con otro tipo de material de recubrimiento 
se puede obtener también un buen resulta-
do. Los frentes lacados de Antalia ofrecen 
modelos de puertas tanto en acabado brillo 
como mate de gran elegancia y funcionali-
dad. Los frentes lacados están fabricados 
en base a un soporte de MDF y recubierto 
de una laca poliuretano acrílico con protec-
ción ultravioleta que evita el efecto decolo-
rante de la luz.

Tienen la posibilidad de presentar, el frente 
liso con o sin tirador incorporado y desta-
can por su versatilidad decorativa y por su 
facilidad de combinación. 

FRENTES DE MADERA

El gusto por lo tradicional y la calidez en la 
cocina hace que los frentes de madera sean 
un clásico que nunca pasarán de moda.

Con puertas con acabados decapados, tin-
tados o naturales, junto a la completa gama 
de diseños, son la combinación perfecta 
para decorar tu cocina.

Muchas son las familias que siguen tenien-
do preferencia por este tipo de frentes utili-
zando robles o nogales como el toque ideal 
para la zona de reunión familiar por excelen-
cia: lugar que durante muchos años ha sido 
y sigue siendo para muchos, la cocina. 

FRENTES CERÁMICOS

Ampliamos el abanico para puertas con 
este frente cerámico, montado sobre un 
bastidor de aluminio y fijado con adhesivos 
y sistemas de última generación para elimi-
nar la necesidad de uniones que requieran 
procesos de mecanizado.

Sus diseños están pensados en dar a la 
cocina un gran toque naturalidad y de 
realismo.  

#las colecciones
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Antalia, la marca de moda

las diez razones
calidad, garantía y medio ambiente

la fábrica
el equipo humano

#el compromiso
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Comprometidos contigo, con la calidad, con la garantía y con el medio ambiente. La única manera de cumplir 
todos estos compromisos es contar con el mejor equipo humano y los medios tecnológicos que hacen posible 
nuestra labor diaria. 

Deseamos formar parte de tu vida, de compartir los momentos que te aportan comodidad y bienestar y sobre 
todo, deseamos ser la firma que hace posible la realización de todos tus sueños y proyectos. 



antalia

04_ Antalia, la marca de moda

Estamos muy contentos de que nos hayan elegido. Antalia se ha convertido en la marca de moda, donde personajes reconocidos como Paula 
Etxevarria, Javier Peña y Nagore Robles entre otros, han puesto su confianza para llenar sus hogares y sobre todo su cocina de todo lo que rodea 
a nuestra marca: diseño, funcionalidad, alegría, aire fresco…. en definitiva, cocinas con corazón. 

Cocina del Chef Javier Peña
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#el compromiso

Cocina de Paula Echevarria

Cocina de Nagore Robles
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Porque estamos seguros de que te conquistaremos, realizamos un  
presupuesto gratuito, que incluye imagen 3D y medición. 1

No te romperemos el corazón. Sin sorpresas, el presupuesto incluye todos  
los muebles y servicios necesarios.

En confianza. Mantenemos los precios hasta 3 meses después de la fecha  
de presupuesto.

Sabemos lo que hacemos. Servicios profesionales, transporte y montaje  
realizado por personal cualificado con acreditación Antalia y que incluye la  
recogida de embalajes y limpieza de la cocina.

Una historia de amor que nunca acaba. Teléfono postventa 902 10 55 66,  
atención personalizada y unificada ante cualquier consulta.

Comprometidos contigo y con el medio ambiente. Fabricamos con materias 
primas certificadas PEFC, que garantiza un uso sostenible de la masa forestal.

Un romance de 10 años garantizado. Nuestros muebles presentan una  
garantía de 10 años certificada según los más altos estándares Europeos.

Diseño y funcionalidad en proyectos.  
Porque estos dos conceptos no están reñidos, creamos cocinas cargadas de  
diseño sin perder la funcionalidad del día a día.

Flexibilidad y adaptación a tus necesidades.  
Cada cocina, un nuevo proyecto para nosotros.

Experiencia de 50 años,  
dedicados a la especialización en mobiliario de cocina.

1   Comprobación de medidas para presupuesto definitivo.

10 razones
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#el compromiso

10 razones
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04_ calidad, garantía y medio ambiente

Antalia Cocinas, pertenece a la AMC (Asociación de Mobiliario de Cocina de España) 
es una institución profesional nacional formada por empresas fabricantes y distribui-
dores de muebles de cocina, mueble auxiliar, mesas, sillas, complementos y compo-
nentes de muebles de cocina que apuestan por la calidad y el diseño. Su gran meta 
es fomentar el consumo de cocinas fabricadas en España y hacer crecer la marca 
España aunando calidad y diseño a un precio competitivo. 

Nosotros compartimos valores con esta Asociación: la calidad, el espíritu innovador 
y tecnológico, la apuesta por el diseño, el mimo, el detalle y el esfuerzo de nuestros 
profesionales.

LA BUENA
COCINA
HECHA
EN CASA
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La cocina es el espacio mas importante de un hogar, por eso creamos cocinas funcionales adaptándonos a cada proyecto, apostando por la calidad, 
la accesibilidad y la innovación.

Nuestras cocinas son espacios llenos de vida, un lugar multifuncional donde poder compartir la vida en familia, en ambientes especiales para crear, 
disfrutar, sentir y vivir cada momento. 

Antalia es una marca con personalidad,  con unos compromisos muy bien definidos que buscan soluciones específicas para cada cliente,  
en comodidad, facilidad de limpieza, capacidad de almacenamiento y sobretodo, durabilidad de los materiales.

La relación de nuestros clientes con Antalia es siempre duradera y por ello a lo largo de todo el proceso de fabricación cuidamos hasta el último detalle los 
aspectos relativos a la calidad y respeto del medio ambiente. Es por ello que disponemos de las siguientes certificaciones:

#el compromiso

Nuestros productos se someten a rigurosos controles de calidad superando con éxito el nivel de calidad exigida en todos los procesos.  
Por eso, ofrecemos una GARANTÍA DE 10 AÑOS PARA NUESTRAS COCINAS. 

FIRA MEMBER

Somos miembros del más 
prestigioso  instituto europeo 
de certificación de calidad de 
la industria del mueble.

FIRA GOLD AWARD

Nuestras encimeras 
laminadas han obtenido 
el máximo galardón en 
calidad, que certifica que 
superan sobradamente 
los más altos estándares 
europeos de calidad.
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PEFC

Nos comprometemos a conducir 
nuestras actividades de manera que se 
minimicen los impactos ambientales 
negativos y se potencien los positivos, 
asignando los recursos humanos y 
materiales necesarios para alcanzar 
nuestros objetivos. Como miembros de 
este consejo que promueve la gestión 
forestal sostenible garantizamos que 
la materia prima procede de bosques 
gestionados de manera sostenible.

ISO 9001 y 14001

Desarrollamos nuestra actividad 
basándonos en un sistema de 
gestión de calidad y medioambiental 
que integra todas las áreas y 
procesos de nuestra compañía. 
Realizamos ensayos y controles 
durante toda la cadena de 
suministro, proporcionando los 
mejores productos y servicios con 
la máxima calidad y respeto al 
medioambiente posible.



04_ la fábrica

Antalia se encuentra integrada dentro de uno de los gru-
pos industriales más importantes del sector del mue-
ble, el Grupo Top Form. Presente en más de 50 países, 
cuenta con más de 150.000 metros cuadrados de insta-
laciones productivas repartidas en 4 plantas capaces de 
producir una extensa gama de producto donde la cali-
dad, el servicio y la innovación son la principal seña de 
identidad. Con 4 unidades logísticas y de ensamblado 
de muebles en cuatro países diferentes, Antalia consi-
gue estar siempre cerca del usuario final ofreciendo el 
mejor servicio en sus productos, avalado por los más de 
50 años de experiencia dentro del sector. 
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#el compromiso
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04_ el equipo humano

En Antalia sabemos que todos los atributos de nuestras cocinas dependen de nuestro 
equipo humano, de sus capacidades y sus valores, por ello, trabajamos desde todos 
los departamentos de la empresa para conseguir los mejores resultados para el cliente.

Más de 400 personas conforman nuestro equipo humano, que se caracteriza por su 
gran capacidad de compromiso, implicación y trabajo en equipo, lo que nos permite 
afrontar los retos que se plantean día a día con el máximo rigor y seriedad. 
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