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Iniciamos un nuevo año presentando novedades 
en frentes y accesorios con el objetivo de proveer a 
nuestros clientes de más herramientas para la venta, 
siempre siguiendo tendencias de mercado. 

Recordamos también nuestro paso por Espacio Cocina 
SICI 2022 que entre otras cosas supuso un punto de 
encuentro con todos nuestros colaboradores y con un 
gran número de visitantes que tuvieron la oportunidad 
de conocer mejor nuestro producto.

UN AÑO
DE ÉXITOS
E ILUSIÓN
Avance de novedades para 
este año 2023.



Modelo PETRA y la nueva paleta de colores para el modelo 
DETROIT, que marcarán tendencia en este año 2023.

TENDENCIAS
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Creamos tendencias para este 2023

Los nuevos acabados Mármol blanco 
y Mármol gris antracita, nos van 
a permitir combinar tanto frentes 
como en encimeras, consiguiendo 
un ambiente muy actual.

MODELO PETRA

Mármol gris 
antracita

Mármol blanco

Los tonos Teja, Azul ahumado y Verde abeto 
en acabado super mate con tratamiento anti 
huella vienen a completar nuestro modelo 
DETROIT en el que ya teníamos blanco, 
negro,  cachemira y grises.

MODELO DETROIT

Azul ahumado Verde abeto Teja
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Para estos modelos de puertas, hemos encontrado la 
inspiración en los colores de la naturaleza, para crear un 

ambiente cálido y acogedor.

NATURALEZA
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Hablemos de puertas con formas.

Puerta de lamas en 
roble donde podremos 
elegir el color o el tono 
del acabado. Frentes 
con los que vamos a  
integrar cocina y salón 
en un único espacio 
abierto pero también 
acogedor.

Puerta con enmarcado 
delgado y sutil.
Acabado lacado seda 
mate extremo en los 
diferentes colores de 
nuestra carta.

MODELO
VALENCIA

MODELO
TRENTO

Valencia Trento
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Elegancia en vitrinas de aluminio.

Incorporamos el modelo K-22  
dentro de nuestras vitrinas de 
aluminio, un toque muy elegante 
para nuestra cocina, dónde destaca 

el cristal gris ahumado con el 
marco pintado de negro y bisagras 
ocultas

VITRINA K22
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CAJÓN DÜNN

Estética y funcionalidad.

Acabado nogal para 
cuberteros y sistemas 
de organización de 
cajones en tablero 
fenólico, un matiz de 
distinción en el interior 
del mobiliario de 
nuestra cocina

Presentamos el modelo de cajón  Dünn de Hettich, pared delgada, acabado antracita, regulaciones ocultas y 
posibilidad de iluminación interior, un nuevo sistema de extracción donde unimos estética y funcionalidad

CUBERTERO
NOGAL

Cubertero 
fenólico Nogal

Base perforada 
para platos Nogal
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ENCIMERAS ESTÁNDAR
GROSOR 30mm

Superficies de gran resistencia y durabilidad 
con una estética natural y auténtica.

MODELO STG-846 BRMODELO RON-803 MATE

Radio 3
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