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eL eXPeRTo

claves para acertar
Por ello, causan furor las barras exteriores en las que
colgar los útiles de cocina: son bonitas y prácticas, y
evitan que sea necesario abrir un cajón para alcanzar
el objeto deseado. Por otro lado, Antalia apuesta en
los muebles inferiores por una gran multitud de sistemas de cajón con extracción total, que permiten una
amplia visión de todo el contenido y facilitan una distribución inteligente de los elementos allí depositados.

3. FUNCIONALIDAD Y ERGONOMÍA.
MIGUEL ÁNGEL GARCÍA,
Product Manager de Antalia

COMPRAR LA PRIMERA COCINA O CAMBIAR LA
EXISTENTE PUEDE SER UN GRAN PLACER, SIEMPRE
QUE SE TENGA AL LADO A UNA PERSONA EXPERTA
QUE NOS BRINDE LAS PAUTAS NECESARIAS PARA
ACERTAR EN LA ELECCIÓN. PARA MUCHOS, ÉSTE ES
UN MUNDO DESCONOCIDO EN EL QUE ES FÁCIL
PERDERSE Y, POR ELLO, DEBEMOS DETENERNOS A
PENSAR CÓMO UTILIZAMOS LA COCINA EN NUESTRA VIDA, CON QUÉ ESPACIO CONTAMOS O CÓMO
ES LA ESTANCIA EN LA QUE IRÁ UBICADA, SIN OLVIDARSE DE ASPECTOS TAN IMPORTANTES E IMPRESCINDIBLES COMO LA FUNCIONALIDAD Y EL DISEÑO.
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. MATERIALES. Elígelos resistentes y fáciles

de limpiar. La innovación es una excelente aliada y
lo demuestran avances como los materiales PET (Tereftalato de polietileno). Se trata de un novedoso material capaz de alcanzar una gran resistencia frente a
los golpes y el paso del tiempo, que además evita que
la marca de los dedos quede en su superficie. Por ello,
si vas a comprar una cocina, infórmate bien: una solución muy actual pueden ser este tipo de frentes, ya
sea con acabado supermate o superbrillo. Asimismo,
resultan perfectos para mantener limpia la cocina sin
mucho esfuerzo, son respetuosos con el medio ambiente y tienen un acabado de gran calidad.

2. ACCESORIOS EN EVOLUCIÓN.

Los interiores de los cajones han evolucionado de
un modo sorprendente en los últimos años: antes podía ser difícil encontrar lo que se estaba buscando,
mientras que ahora todo está en perfecto orden y es
fácil de localizar. Poco a poco, además, se está perdiendo el miedo a mostrar los utensilios para cocinar.

En Antalia nos encanta diseñar cocinas funcionales
que simplifiquen el trabajo diario y, sobre todo, que no
causen dolores de espalda, riñones, brazos y demás
extremidades. En el camino hacia la ergonomía hemos
avanzado enormemente con diferentes alturas en los
muebles bajos (70, 78 y 84 cm), mientras que en los
módulos superiores ofrecemos distintos sistemas de
apertura para facilitar la accesibilidad a su interior de
forma natural: abatible, oblicua, paralela y plegable.
Ahora los herrajes se deslizan con suavidad, no hacen
ningún ruido y cuentan con topes que facilitan que las
puertas de los armarios queden abiertas en distintas
posiciones. Se multiplican así las soluciones para disminuir los movimientos y hacerlos más sencillos y respetuosos con el cuerpo, al tiempo que se consigue
que los alimentos y el menaje de la cocina estén siempre ordenados y al alcance de la mano. Y todo ello
aprovechando al máximo el espacio disponible.

4. ALMACENAMIENTO.

Conseguir que
tanto las piezas de menaje como los alimentos
ocupen un lugar racional en la cocina puede parecer
una tarea sencilla, pero lo cierto es que precisa de un
estudio previo tanto del espacio disponible como de
las necesidades concretas de los usuarios y de su estilo
de vida. Asimismo, es muy importante lograr un ambiente práctico, en el que se simplifiquen los recorridos.
Por ello, cuando los diseñadores de Antalia proyectan
una cocina, priorizan la funcionalidad de movimientos
entre las diferentes zonas de trabajo para facilitar y
minimizar los desplazamientos inncesarios.

5. ESTILO PROPIO.

El concepto de fusionar
áreas e integrar la cocina en el resto de zonas de
día de la vivienda marca tendencia hoy en día, ya que
permite disfrutar de ambientes diáfanos, luminosos y
sin barreras ni obstáculos visuales. En línea con ello
Antalia ha lanzado el Sistema Cubos, una serie de
muebles modulares de gran versatilidad que se combinan de infinitas maneras para lograr que la fusión entre la cocina y la zona de estar sea total.

interiores 55
C_MOBILIARIO 6BO.indd 55

07/04/16 16:30

