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ANTALIA - www.aNTALIAcocinas.com
1. Los Splashback, o frentes de cocción de Antalia, otorgan a la cocina una imagen acogedora y uniforme. Son paneles diseñados para
colocarlos entre la encimera y los muebles altos de modo que los diferentes elementos de la cocina quedan integrados con naturalidad.
Se trata de un tablero de partículas de 15 mm de grosor recubierto de
un laminado decorativo HPL con gran calidad y diseño, precio competitivo, peso ligero y máxima resistencia.
Se trata de una solución que aúna belleza estética, funcionalidad,
ergonomía y calidad. Aportan sensación de bienestar, calidez y lim-
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pieza visual. Unifican los planos horizontal y vertical con el mismo
material y lo hacen con una multitud de opciones en mate y brillo,
amplia gama de colores, texturas y diferentes tipos de acabado y
terminaciones.
2 . La cocina Compact de Antalia presenta frentes fabricados con laminado compacto de alta presión de apenas 6 milímetros de grosor.
Estéticamente aportan estilo y sencillez sin descuidar en absoluto las
prestaciones (resistencia al calor, humedad, golpes, etc.) Están disponibles en 12 colores.
La Cocina Compact de Antalia se inspira en las encimeras, ámbito
donde la firma ya empleaba con garantías el laminado compacto.
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Gracias a un soporte de bastidor de aluminio, es posible fijar la puerta a los módulos, anclando las bisagras y elementos de apertura. El
resultado es un mueble con un nuevo frente laminado compacto de
tan sólo 6 milímetros de grosor, con un acabado sumamente impecable y altamente resistente. La gama Compact se presenta con el
Sistema de Apertura Gola, que evita los tiradores convencionales y
refuerza el carácter ergonómico.
3 . El Sistema Cubos consiste en una serie de muebles modulares de
gran versatilidad y que se combinan de infinitas maneras logrando
dar un paso más en la fusión de la cocina con la sala de estar. El Sistema Cubos permite crear una armonía y romper lo establecido com-
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binando, por ejemplo, una estantería junto al horno. Hacen de nexo,
crean ambientes cálidos y originales y personalizan cada rincón.
Los productos de Antalia cuentan con acabados en laca mate y con
una amplia variedad de colores acordes al mercado actual.
4 . El PET es un novedoso material capaz de alcanzar una gran resistencia a golpes y al paso del tiempo, que evita que los dedos queden marcados en su superficie. Los muebles con PET acabado Súper
Mate son ideales para mantener limpia la cocina sin mucho esfuerzo,
son respetuosos con el medio ambiente y tienen un acabado de gran
calidad y muy actual.

