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¡A cocinar!

Encimeras de gran formato, áreas de cocción top,
griferías extraíbles e islas con diseño impecable.
Saborea estas propuestas para disfrutar entre fogones.
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¿Resistirá en la cocina?
Los vinílicos sí, y además, se
pueden lavar. Evita colocarlos en las
zonas más expuestas a la suciedad:
fregadero y cocción, pero hazlo sin
miedo en otra de las paredes que
quieras destacar. Más ventajas:
combina bien con azulejos y
otros revestimientos.

Cocina high tech *

¿Pasión por la gastronomía? Quemadores con
controles de precisión; 4,4 kW de potencia para
cocinar; sistema de horneado perfecto por convección;
sistema de asado infrarrojo… Cocina mixta de la serie
5 de la firma Viking, que distribuye Dake, especializada
en equipos de cocina profesionales para el hogar.
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Cocción y fregadero en línea *

Una distribución óptima en las cocinas de espacio reducido. Las dos
áreas comparten encimera y una barra para colocar utensilios. A destacar,
los armarios abatibles y sin tiradores, con apertura de gola; se trata de un
perfil de aluminio fijado en el mueble, que deja espacio para tirar del frente
y poder abrirlo. Cocina Ariane 2, de Santos, con encimera laminada Gris
Volcán. Vitrocerámica, de Bosch. Fregadero, de Blanco y grifo, de Franke.
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Ver direcciones en pág. 120
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Superficie continua *

Más fácil de limpiar, sin juntas. En esta isla solo se
interrumpe con la instalación bajo encimera del fregadero
y el grifo con caño extraíble. Encimera sintética de
DuPont TM Corian®, un material no poroso, cuyas placas
se unen de una manera imperceptible para crear la
apariencia de una pieza única. Cocina, diseñada por la
interiorista Alejandra Pombo, realizada por Neuhaus a Doc.
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Un look country refinado *

Esta zona de trabajo, equipada con mobiliario gris
con tiradores vintage, conserva la esencia de las
cocinas rurales más chic. El secreto de su encanto:
el uso del color. Se ha utilizado una paleta cromática
serena, que transmite sensación de calma: la
encimera marmórea con sus vetas armoniza con
el papel y el color de las puertas. Platero Dorset;
papel Lisette (56 €/rollo); estor Highland Check
(61 €/m) y menaje, de la firma Laura Ashley.
Ver direcciones en pág. 120
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distancia

Si planeas reformar la cocina
e instalar una isla, ten en cuenta
que debe haber espacio suficiente
para que detrás de la persona que
está cocinando, pueda pasar con
holgura otra; al menos, debe haber
1,20 m entre la isla y el mobiliario
adosado a la pared. En los
laterales, esa distancia
puede ser de 1 m.

Con aparador
en esquina *

{ {
El menaje de más uso
queda a la vista en esta
isla blanca de alto brillo,
con encimera negra, al
incorporar un módulo con
baldas en dos de sus
frentes. Con este diseño,
que combina almacenaje
abierto y cerrado, la isla se
convierte en punto focal del
espacio, por su originalidad.
Es una propuesta de la
firma Alvic, con mobiliario
Luxe, con tiradores
integrados Fingerpull, y
Syncron efecto madera;
y encimera R3 Supra.
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Total black *

En un espacio luminoso, el negro
es una opción más para encimera
y mobiliario que, combinado con
acero, imprime a la zona de trabajo
un aire profesional. Esta cocina
se proyectó con el tono Ebano de
Lapitec®, una superficie de piedra
sinterizada de gran formato.
Ver direcciones en pág. 120
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Encimeras a la carta *

Elemento clave para desarrollar las tareas culinarias, su color, grosor y forma
del canto determinan el estilo de la cocina. Pero antes de elegir, conviene
conocer las propiedades de los diferentes materiales. Si entras en la web de
Silestone® by Cosentino —en la imagen, su encimera Negro Stellar (desde
200 €/m2)— verás que está compuesto en un 94% de Cuarzo Natural, lo que
le proporciona mucha resistencia; y que no es poroso; pero también su amplia
carta de colores y sus tres opciones de textura: Polished, Suede y Volcano.
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Isla multifunción *

La cocina de esta casa se ve desde la entrada, ya que
solo la separa un cristal, y además comparte espacio
con el salón. Su diseño aúna una estética impecable
con máxima funcionalidad, concentrada en una isla que
acoge todas las opciones de la cocina: cocción, aguas y
almacenaje. Un plus: con tan solo prolongar la encimera
y dejar un lateral volado, se logró una barra para
desayunos. Reforma, de la arquitecta Mª José Navarro.
Cocina, de Santos, en Discesur. Lámparas, de Habitat.
Al fondo, radiador de Runtal, en Azulejos Peña.
Ver direcciones en pág. 120
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Continuidad visual *

En esta zona de trabajo se prolonga
el granito de la encimera en la
pared; una homogeneidad en
materiales y color en este área es
tendencia en el diseño de cocinas.
Decorativa sí, pero además, fácil
de limpiar. Encimera y frente
realizados con el granito Bianco
Trevi, de Naturamia® Collection,
de Levantina (112,5 €/m2 aprox.).
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¿Capricho o
necesidad? *
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Ambiente despejado *

En las cocinas abiertas al salón ganan
adeptos las distribuciones con península
e isla, y el diseño depurado, para que la
zona de trabajo sea también lugar de
encuentro entre chef y familia/amigos.
Plena de luminosidad y matices, la
superficie Dekton® by Cosentino, en
color Blanc Concrete, inspirada en el
aspecto del hormigón (desde 290 €/m2).
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Ver direcciones en pág. 120
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Funcionalidad y
eficiencia deben
primar en la zona
de aguas. ¿Qué
ventajas tiene un
grifo con caño
extraíble, con
función ducha?
Permite un mejor
aclarado de
bandejas de horno,
cacerolas… sin
salpicaduras, pero
también, llenar
ollas a distancia,
sin colocarlas en el
fregadero, o llenar el
cubo de agua desde
el suelo. Grifo
Subllime, giratorio
y extraíble (desde
400 €) y fregadero
Viena (desde
109 €), de Roca.

El de este proyecto, que
combina blanco, inmaculado
y pulido, con un acabado en
madera, infalible para proporcionar
calidez. Este proyecto, con frentes
estratificados que muestran un
decorativo veteado, convierte el
ambiente en un espacio vivo,
dinámico y con más
interés visual.

12

Vanguardista *

Pulcro y luminoso, el blanco
es un clásico en cocinas, que
triunfa también en espacios
contemporáneos, como
este. A destacar, la línea tan
depurada de la isla, y el efecto
envolvente de la estructura,
con un grosor extra, que acoge
gavetas sin tiradores, con gran
capacidad de almacenaje.
Cocina, de la firma Antalia,
con encimera Cuarzo Blanco
y frentes en estratificado
de alta presión, con gran
resistencia a golpes y rayado;
los frentes están disponibles
en setenta diseños diferentes.

Ver direcciones en pág. 120
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