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Una nueva era en el diseño 
de cocinas
Manteniendo funcionalidad y ergonomía, Antalia ha dado 
con una nueva solución estética para unificar el espacio 
entre los muebles altos y bajos de la cocina.
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El uso de materiales na-
turales para revestir la 
cocina es una tendencia 

al alza que asegura un ambiente 
acogedor y cálido en un espacio 
que cada vez adquiere un mayor 
protagonismo en el hogar. 
Lucir una cocina limpia y pulcra 
de aparatos electrónicos y otros 
elementos facilita la integración 
de la cocina con otros espacios. 
Es por ello que Antalia apuesta 
por los frentes de cocción o 
Splashback. Diseñados para 
colocarse en el frontal de la 
pared, entre la encimera y los 
muebles altos, este sistema da 
a las paredes de la cocina una 
mayor protección y un diseño 
estético adicional, como nunca 
antes. Además de formar parte 
de la decoración de la cocina, 
este concepto convierte simples 
espacios en algo mas de lo es-
trictamente funcional. 
Este tipo de frentes consiguen 
unificar el plano horizontal y el 
vertical con un mismo material, 
lo que dota a la cocina de una 
imagen homogénea con la posi-
bilidad de combinar los colores 
de encimera con los de los fren-
tes de cocción.

En qué consisten 
los Splashback
Los Splashback de Antalia están 
compuestos por un tablero de 
partículas, recubierto de un la-
minado decorativo HPL con gran 
calidad y diseño. Su catálogo de 
opciones es casi infinito, con 
modalidades en Slate, Pietra, 
Soft, además de múltiples opcio-
nes en mate y brillo, ofreciendo 
una gama de colores y texturas 
inaudita.
Estos laminados pueden com-
binarse de varias maneras para 
adaptarse al resto de la cocina. 
Dentro de los frentes laminados 
podemos encontrar diferentes 
tipos de acabado y terminacio-
nes. Tienen un grosor de 15 
milímetros en laminado, en línea 
de las últimas tendencias en 
decoración creando ambientes 
equilibrados y personales.

Antalia apues-
ta por los fren-
tes de cocción 
o Splashback, 
para una ma-
yor protección 
y un diseño es-
tético adicional

Además, su precio competitivo 
junto a su peso ligero y a su 
máxima resistencia hace de 
estos frentes una muy buena 
opción para la zona de trabajo. 
Formados por materiales de 
larga duración, los Spashback 
han llegado para dar una nueva 
visión a la cocina, y han llegado 
para quedarse.

Un sistema con múltiples 
opciones
Otro tipo de material para es-
tos frentes es Antalia Formica 
Compact de 6 milímetros, unos 
paneles fabricados con lamina-
do compacto de alta presión. La 
resistencia al calor soportando 
temperaturas extremas, a los 
grandes golpes y al paso del 
tiempo, además de la inercia a la 
humedad, son las características 
que definen a este tipo de fren-
tes. Al igual que los Splashback, 
destacan por un peso especial-

ment ligero.
Estos frentes están disponibles 
en una lista de más de 40 colores 
distintos, con un mantenimien-
to sencillo, con propiedades 
higiénicas y de impermeabili-
dad. Se ofrecen en formato de 
3550x1350 milímetros, así como 
en tamaños a medida.

Un espacio cuidado 
al 100%
La cocina ha pasado de ser un 
lugar funcional a un espacio 
de encuentro para todos los 
habitantes del hogar. Esto se 
pone de manifiesto con la co-
laboración cada vez mayor por 
parte de todos los miembros de 
la familia en la preparación de 
las comidas que muchas veces 
también se disfrutan en este 
espacio. Es por ello que An-
talia conoce la importancia de 
contar con un espacio bien mo-
dulado y distribuido para dar 
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cabida a todos esos pequeños 
momentos cotidianos que tanto 
unen. La forma de entender la 
cocina debe combinar de ma-
nera inteligente los espacios, 
usos y necesidades para, en 
cualquier caso, crear cocinas 
únicas que muestren cómo es 
la personalidad de quienes las 
habitan.
Además, en la arquitectura de 
hoy en día, el espacio es un bien 

escaso. Esto genera unas necesi-
dades a la que deben adaptarse 
los muebles de cocina, que res-
ponden a las exigencias de los 
nuevos estilos de vida, y ponen a 
prueba los tradicionales criterios 
de ergonomía y funcionalidad.
La conclusión evidente es que 
la cocina actual debe ser fun-
damentalmente accesible: todo 
debe estar a la vista para evitar 
espacios muertos donde se 

Otro tipo de 
frente es An-
talia Formica 
Compact, un 
panel fabrica-
do con lamina-
do compacto 
de alta presión

almacenan elementos que a 
menudo son inservibles. Para 
ello, Antalia propone multitud de 
sistemas de cajón con extracción 
total para los muebles bajos. Es-
tos logran así una amplia visión 
de todos los espacios. Por su 
parte, las zonas altas presentan 
diferentes sistemas de apertura: 
abatible, oblicua, paralela y 
plegable, que de nuevo dejan a 
la vista la totalidad del espacio 
y facilitan la accesibilidad de 
forma natural.

Cocinas con corazón
Si hay algo que define las coci-
nas de Antalia, es su esfuerzo 
por conquistar al cliente y por 
ofrecer un servicio integral ba-
sado en la confianza y el saber 
hacer. Tras un presupuesto ini-
cial sin sorpresas adicionales y 
cuyo precio se mantiene hasta 
tres meses después de calcular-
se, Antalia se encarga de todo 
el proceso para que los bocetos 
se transformen en una realidad: 
desde el transporte hasta el 
montaje realizado por personal 
cualificado con acreditación 
Antalia, que incluye además la 
recogida de embalajes y limpie-
za de la cocina.
El compromiso con el cliente 
no es menor que con el espa-
cio que nos rodea, un mundo 
cuyo medio ambiente es una 
preocupación fundamental hoy 
en día. Es por ello que Antalia 
fabrica sus muebles con materias 
primas certificadas PEFC, que 
garantizan un uso sostenible de 
la masa forestal.
Todo ello hace que Antalia sea 
una experiencia por sí misma, 
que se traduce en la tranquilidad 
de contar con unos muebles 
de cocina de calidad y diseño 
únicos. Además, aseguran que 
este romance entre la compañía 
y el cliente final tiene una ga-
rantía garantizada de seis años, 
sin duda un tiempo más que 
suficiente para comprobar que 
la filosofía de Antalia es una 
realidad del día a día. z


