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CONTENIDO

Un buen y efectivo asesoramiento al cliente es la clave importante para el éxito comercial.  
Esto presupone amplios conocimientos de los productos que no están contenidos en los  
documentos de venta y los folletos publicitarios de la compañía. Esta GUÍA DE CALIDAD es un  
amplio compendio con “327 buenas razones” para su asesoramiento al cliente.
La guía de calidad le da respuestas a preguntas centrales para que usted esté bien preparado  
para la entrevista con el cliente. Le mostramos el valor que tiene una cocina de nobilia:  
un diseño inteligente y eficaz de los diferentes componentes así como una técnica de bisagras  
y de funciones de alta calidad.  
En este folleto de argumentación hemos resumido la información más importante de nobilia,
desde la calidad, las particularidades y características de los diferentes materiales y superficies  
hasta las particularidades de planificación y los accesorios de montaje especiales.
En la rúbrica del laboratorio de control de la calidad le mostramos además las pruebas de  
carga preventivas y los procedimientos de prueba que pasan las cocinas de nobilia durante la  
fabricación en serie.
Esperamos que disfrute la lectura.

EL CUERPO 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO DE LOS TIPOS

EL ZÓCALO 

 TÉCNICA DE BISAGRAS | PUERTAS GIRATORIAS 

SISTEMAS DE CAJONES Y GAVETAS

DECORACIONES DEL CUERPO | FRENTES | ENCIMERAS | COSTADOS 

¡XTRA: LA ENCIMA PARA EXIGENCIAS ESPECIALES!

RÁSTER DE SISTEMA | ALTURAS DE SISTEMAS E IMÁGENES DE FRENTE

ALTURA ESTÁNDAR | ALTURA XL 

ERGONOMÍA PERFECTA 

COCINA SIN TIRADOR LINE N   

ORGANIZACIÓN DE CAJONES | GAVETAS | ARMARIOS BAJOS

COMODIDAD INDIVIDUAL

ARMARIOS DE RINCÓN

COLUMNAS | SEMICOLUMNAS

ARMARIOS ALTOS | ARMARIOS SOBREENCIMERAS

BISAGRAS DE ARMARIO ALTO 
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ILUMINACIÓN DE AMBIENTE | TOMACORRIENTES | CARGADORES USB

COLOR CONCEPT | FRENTES DE DISEÑO 

REVESTIMIENTO DE HORNACINA | CONFORT EN LA HORNACINA

PERFILES DE NICHO | ARMARIOS BAJOS EN ALTURA ESPECIAL | VARIANTES DE PLANIFICACIÓN 

CUARTO DE SERVICIO | ACCESORIOS 

PLANIFICACIONES DE BAÑOS 

SISTEMA DE ESTANTERÍAS CON SOPORTES 

EMBALAJE | MONTAJE

LABORATORIO DE PRUEBAS DE CALIDAD   

ESTRATEGIA DE PRODUCTOS | DISEÑO 

SERVICIO INTERIOR | SERVICIO EXTERIOR | COMERCIALIZACIÓN 

PRODUCCIÓN HECHA EN ALEMANIA 

CALIDAD | MEDIO AMBIENTE | CERTIFICADOS
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2700K- 6500K

Paneles de zócalo de MDF
con perfil de sellado de suelo
70 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm
13 mm de grosor, recubiertos con resina de melamina

Paredes laterales de 16 mm de grosor,
recubiertas por ambos lados con resina  
de melamina

Paredes traseras de fibra dura de 2,8 mm,  
enlacadas por ambos lados, atornilladas con el cuerpo

Cantos delanteros del cuerpo  
con canto grueso de PP (1,2 mm de grosor)

Estante de 16 mm de grosor, cantos delanteros  
con canto grueso de PP (1,2 mm de grosor)

El fondo y los lados están encolados con 
clavijas de madera dura (8 x 30 mm)

Patas del zócalo con ajuste de altura
–10 y + 20 mm  

Piezas transversales de 19 mm de grosor,
recubiertas por ambos lados con resina  
de melamina

Fondo de construcción de 19 mm de grosor, 
recubierta por ambos lados con resina de  
melamina PORTAESTANTES  

COMPLETAMENTE DE METAL

Portaestantes completamente de 
metal con pasador de seguridad,  
alta resistencia según la norma DIN.
El pasador de seguridad evita el  
resbalamiento de los estantes. Carga 
máxima para los estantes de madera 
y cristal: 50 kg/m2.

MATERIAL DEL CUERPO 
16 MM

Paredes laterales de 16 mm de  
grosor, recubiertas por ambos  
lados con resina de melamina,  
por lo que son muy resistentes  
y fáciles de limpiar. 

nobilia fabrica en serie más de 3500 tipos de armarios en una producción altamente  
automatizada. La base de producción es un sistema de módulos inteligente con cuatro  
alturas de armarios bajos, cuatro alturas de armarios altos, cinco alturas de armarios  
sobreencimeras, dos alturas de semicolumnas, cuatro alturas de columnas y tres alturas  
especiales para planificaciones multifuncionales.

ROTUNDA SOLIDEZ

Protege contra
reclamaciones

Capacidad de carga Fácil de montar Sugerencia de precio Tecnología
Emotion
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Perfección también en el interior  
del armario: Los agujeros de 5 mm  
se pueden cerrar opcionalmente con 
embellecedores de plástico, cuyo 
color encaja perfectamente con el 
color interior del cuerpo.

BALDAS DE CRISTAL

Para una óptica transparente  
continua los armarios altos con  
cristal están equipados de serie con 
una balda de cristal de 5 mm.
Los armarios con puertas oscilantes  
y puertas de persiana a corredera  
tienen baldas de cristal de 6 mm  
de grosor.

PAREDES TRASERAS ADELANTADAS 
2,8 MM DE GROSOR

Tablero de HDF de 2,8 mm, tratado 
por ambos lados con laca protectora. 
Las paredes traseras se atornillan en 
los lados ranurados de 6 mm de  
profundidad adicionalmente con el 
cuerpo. Las paredes traseras  
adelantadas garantizan una buena 
circulación del aire entre la pared y 
los muebles de cocina para que la 
humedad no pueda entrar. 
Gracias al lacado por ambos lados  

FONDOS DE CONSTRUCCIÓN/ 
TRAVESAÑOS DE 19 MM

Fondos de construcción y travesaños 
muy estables en los armarios bajos  
y columnas.  
Travesaño superior en los armarios 
bajos: color del canto blanco para 
óptica continua.

CLAVIJAS DE MADERA DURA 
8 X 30 MM

Las baldas, los fondos de  
construcción y los laterales  
están encolados con clavijas  
de madera dura. 

CANTO DELANTERO  
CUERPO/ESTANTES

Canto delantero del cuerpo y  
estantes con canto grueso de  
PP recubiertos de 1,2 mm.  
Muy resistentes y seguros a  
los choques. Agradable óptica  
por redondeamiento suave. 

El diseño de alta calidad de los elementos  
del cuerpo así como la técnica de bisagras  
de alto nivel es el resultado de largos años  
de experiencia y mejoramientos continuos  
en la producción.

Uwe Schirmer,
Colaboradores en el área 
Desarrollo de productos

EL CUERPO

AQUÍ LA HUMEDAD
NO PUEDE ENTRAR

Cantos sellados por todos los  
lados para los fondos y los lados  
garantizan una terminación 
  limpia y evitan  

la entrada de la  
suciedad y la  
humedad.

50 KG POR M2 DE CARGA
DEL ESTANTE

¡Aquí cabe todo!
Todas las baldas (incluso los
estantes) se pueden cargar con
un peso de hasta 50 kg / m2.
Esto equivale por ejemplo a  
más de 80 platos grandes.

también se evita la absorción de la 
humedad y por consiguiente la  
formación de moho. 
Ventajas: Ninguna junta en el área 
de visibilidad interior. Larga vida  
útil, con resistencia permanente,   
  pero variable para  

el montador in situ.
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FONDO DE PROTECCIÓN  
CONTRA LA HUMEDAD

Opcional: El fondo antihumedad para los 
armarios fregadero y armarios con una 
utilización especial, por ejemplo  
armarios escoberos, evita arañazos  
en el fondo inferior por las aspiradoras  
y otros equipos. Protección contra la  
humedad residual de cubos de  
limpieza, escobas o productos de  
limpieza.

¡LO QUE IMPORTA ES LO QUE SE LLEVA DENTRO!

¡AQUÍ CABE TODO!

n   Profundidad del cuerpo para  
armarios bajos y columnas:  
561 mm.

n  Profundidad útil: 522 mm
n  Bisagras exentas de  

mantenimiento/fáciles de montar

PROFUNDIDAD LATERAL DE 
461 MM EN LOS ARMARIOS 
BAJOS SIN SOBREPRECIO

La profundidad lateral de 461 mm 
garantiza seguridad para las  
planificaciones en planos  
estrechos sin costes adicionales  
por fabricaciones especiales.

ESTERA DE PROTECCIÓN  
CONTRA AGUA WSMS

Protección contra la humedad:  
Se puede emplear de forma opcional 
en los armarios bajos de fregadero  
y los armarios de rincón de fregadero 
diagonales. En plástico gris pizarra 
fácil de limpiar. Es valido para  
elementos sin gavetas frontales con 
una profundidad lateral de 561 mm.

ESTANTE RESISTENTE  
AL AGUA MP-WATERPROOF

Para una protección especial contra  
la humedad los armarios bajos de  
fregadero y de lavabo se pueden  
equipar con un fondo Waterproof en 
gris metálico con sobreprecio MP-WPB. 

En los armarios de fregadero de dos 
puertas no se requiere el travesaño 
central.
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16 17 2018 19TRAVESAÑO  
DE METAL ESTABLE

Los armarios de cocina, armarios  
fregadero, armarios de rincón con  
carrusel y armarios bajos de 1200 mm 
de anchura tienen una estabilidad 
especial por los travesaños de metal 
integrados. Los armarios bajos de  
placas de cocción y de lavabo a  
partir de 800 mm de anchura  
también tienen un travesaño de  
metal especialmente reforzado.

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO DE LOS TIPOS 

SE PUEDE EMPLEAR  
COMPLETAMENTE

La base de la entalladura del sifón 
para utilizar en los armarios bajos 
de fregadero y de lavabo se puede 
posicionar libremente. Por eso  
no se necesita una entalladura para  
el sifón pudiendose aprovechar la  
gaveta completa.

CHAPA DE PROTECCION  
CONTRA LOS VAPORES  
DEL LAVAVAJILLAS

Los armarios para los  
lavavajillas instalados en  
alto están equipados de serie  
con un chapa de protección  
contra vapores muy profunda.

CHAPA DE PROTECCION  
CONTRA LOS VAPORES EN  
ARMARIOS ALTOS

Aquí el vapor no puede salir:  
Protección opcional contra el  
vapor para armarios altos  
al lado de la campana extractora 
(DDS/4502).

ARMARIOS BAJOS DE  
RINCÓN DESMONTABLES

Los armarios bajos de rincón se  
pueden desmontar en el lugar  
(p. ej. UEK 90). De esta forma  
caben también por escaleras y  
puertas estrechas.

Los componentes de cocina diseñados por nosotros cumplen 
con las más altas exigencias en términos de diseño,  
estabilidad, seguridad y durabilidad, lo cual demuestra la 
calidad certificada y probada. Los travesaños de metal que 
soportan altas cargas, las chapas de protección funcionales, 
los herrajes de unión estables y todos los componentes  
garantizan "Calidad hecha en Alemania".

Christoph Kümmel, 
Jefe Estrategia de productos
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¡EL ZÓCALO QUE DE VERDAD AGUANTA !

PANEL DE ZÓCALO LATERAL 
28 MM DE ALTURA

Los montadores se alegrarán:  
Gracias al aumento de 28 mm a  
la altura de los paneles de zócalo  
laterales el montador puede  
adaptar el panel en el lugar.

ADAPTADOR DE ZÓCALO

n  Cada pata del zócalo se puede  
ajustar por separado.  
El armario está siempre recto,  
una solución ideal para suelos  
de baldosas desnivelados.

n  Capacidad de carga: 250 kg
  por armario/4 pies.  

También apropiados 
para encimeras de 
granito.

4 ALTURAS DE ZÓCALO  
ESTÁNDAR

n  La estable construcción del zócalo con 
adaptadores y patas está  
disponible en las alturas estándar 70, 
100, 150 y 200 mm. 

n  Recorrido de ajuste de  
–10 a + 20 mm.

n  Son posibles alturas intermedias con  
adaptador (10 y 20 mm), véase  
Manual de venta, Registro 3, MP-SO  
(n.° de pedido 4187).
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Para compensar irregularidades  
mayores se tiene que pedir por  
separado el perfil de panel de zócalo 
(n.° de pedido 4863). Una adaptación 
exacta de la altura y el ancho en suelos 
irregulares sólo es posible en el lugar.

ZÓCALO DE LÁMINAS  
DE ALUMINIO

El zócalo de láminas no sólo es un 
detalle óptico decorativo, sino sirve 
para la aireación del zócalo cuando 
se emplean extractores de placa.
n  Se puede planificar en las cuatro 

alturas de zócalo.
n  Colores suministrables:   

114 Óptica de acero inoxidable, 
058 Negro, 193 Blanco alpino

¡QUÉ INCREÍBLE EFECTO!
ZÓCALOS ILUMINADOS

Así los zócalos pueden llamar  
la atención: con la lámpara de  
zócalo LED que se puede montar  
individualmente o con la cinta  
luminosa LED Flex.

PANEL DE ZÓCALO  
RESISTENTE AL AGUA

Paneles de zócalo a prueba de  
agua en diferentes colores están  
disponibles con sobreprecio. Son  
útiles en zonas de humedad y a  
la vez muy elegantes.

PANELES DE ZÓCALO 13 MM

Los paneles de zócalo se fabrican  
de MDF (= tablero de fibra de  
densidad media) de 13 mm y  
están recubiertos.  
Por lo que son muy resistentes y  
fáciles de limpiar.

SEGURO ES SEGURO

Los armarios bajos independientes en las soluciones  
de islas se tienen que asegurar adicionalmente con el  
seguro contra vuelco KIPPS. Hay dos modelos de estos  
 seguros y se suministran automática 
 mente a precio adicional para los  
 armarios bajos independientes.

EL ZÓCALO

Los paneles de zócalo con perfil de 
sellado de suelo son una terminación 
elegante del suelo y evitan la  
entrada de humedad y suciedad en 
el espacio del zócalo. 
El perfil suministrado compensa  
irregularidades de hasta 2 mm  
de altura.

PERFIL DE OBTURACIÓN  
DEL SUELO FLEXIBLE 

PERFIL DE PANEL  
DE ZÓCALO|4863
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CALIDAD FIABLE

SENSYS garantiza un cierre suave y 
uniforme en una muy alta gama de 
temperaturas entre +5 °C y +40 °C 
y una humedad relativa del aire del 
90 %. SENSYS ha pasado pruebas 
con un mínimo de 80000 ciclos por 
lo que garantizamos su fi abilidad y 
su larga vida útil.

PERFECTA AMORTIGUACIÓN, BELLO DISEÑO

El empleo en serie de SENSYS signifi ca aún más calidad y perfección en la técnica 
de herrajes de nobilia. La bisagra SENSYS, ganadora de múltiples premios y con 
amortiguación integrada de Hettich, marca la última generación de la técnica de 
bisagras en el mercado Todas las cocinas de nobilia están equipadas con SENSYS 
como estándar y sin sobreprecio, desde las cocinas con precios más bajos hasta las 
cocinas del segmento de lujo. La empresa ofrece una técnica innovadora con una 
relación calidad-precio de primera clase

COMODIDAD DE CIERRE 
CON FACILIDAD

Las puertas se cierran uni-
formemente y sin ruido con un 
ligero movimiento de muñeca. 
El extraordinario autoapriete 
automático garantiza un cierre 
seguro a partir de un ángulo 
de 35°.

AMORTIGUACIÓN 
SILENT SYSTEM

La bisagras SENSYS fabricadas 
en serie disponen del sistema de 
amortiguación integrado SILENT 
SYSTEM. SENSYS amortigua de 
forma absolutamente fi able puertas 
de diferentes tamaños y pesos.

DISEÑO PREMIADO

El moderno diseño de la bisagra se 
caracteriza por líneas discretas desde 
la cazoleta hasta las placas de 
montaje. Todos los cantos y radios 
están ajustados perfectamente 
unos a otros y dan una armoniosa 
imagen de conjunto. El amortiguador 
Silent System y el botón de 
desenclavamiento de la bisagra no 
están a la vista.

SISTEMA FÁCIL 
DE MONTAR

La bisagra se monta y desmonta de 
forma fácil y rápida sin herramientas 
apretando ligeramente con el dedo 
el botón de desenclavamiento oculto. 
De esta manera la bisagra se suelta 
en un movimiento ergonómico del 
botón de desenclavamiento y el brazo 
de bisagra.

Por su excelente diseño, la bisagra de gran 
angular SENSYS ya fue premiada con el 
"Premio de diseño Red Dot 2014" y el 
"Premio de diseño de producto iF 2014".
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SISTEMA PUSH-TO-OPEN

Para las cocinas sin tirador las  
puertas giratorias se pueden  
equipar opcionalmente con el  
sistema Push-to-open.  
El sistema se puede reequipar  
en cada momento.

TOPE DE PUERTA

Todos los frentes tienen  
amortiguadores de serie de  
plástico de 2 mm de grosor  
en el lado interior de la puerta.

LIMITADOR DEL ÁNGULO  
DE APERTURA DE 85°

La limitación del ángulo de  
abertura en las bisagras de 95°  
y 110° garantiza la seguridad en  
la planificación de soluciones de  
rincón, y ajustes a la pared y las  
puertas de cristal al lado de la  
campana extractora. El ángulo  
limitado evita también que el  
tirador contacte con los armarios  
de rincón.

BISAGRAS DE 110°  PARA 
PUERTAS GIRATORIAS

Las puertas giratorias se suministran  
de manera estándar con bisagras  
de 110° con amortiguador integrado. 
El gran ángulo de apertura facilita  
el acceso cómodo a los rincones de  
los armarios. 

TÉCNICA DE BISAGRAS | PUERTAS GIRATORIAS

BISAGRA DE GRAN ANGULAR 
DE 165°

Los armarios bajos de rincón, los  
armarios altos de rincón y los armarios 
con gavetas interiores se equipan en 
fábrica con bisagras de gran ángulo  
de 165°. Los limitadores del ángulo  
de abertura (ajustables a 90°/135°) 
se suministran de serie. 
Planificaciones al lado de costados son 
posibles excepto al lado de armarios 
más profundos o adelantados.

AJUSTE PERFECTO

Las bisagras SENSYS se pueden  
ajustar en tres dimensiones. De este 
modo SENSYS siempre da una imagen 
  perfecta de las juntas  

en la cocina, incluso  
en puertas gruesas  
con radios pequeños.

BISAGRA DE 95°  
PARA ARMARIOS ALTOS  
DE RINCÓN DIAGONALES

Las bisagras de 95° se emplean en 
armarios altos de rincón diagonales. 
El ángulo de apertura limitada  
evita el contacto con el tirador de la  
puerta del armario contiguo.
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CAPACIDAD DE  
CARGA DEL SISTEMA

IMÁGENES DE JUNTA

Los paneles frontales se puede  
ajustar de forma rápida y cómoda.  
Al elemento de ajuste se puede  
acceder fácilmente y no necesita  
explicación, porque el ajuste  
lateral y el ajuste de altura  
están caracterizados mediante  
símbolos claros.

COMODIDAD DE MARCHA  
EXTRAORDINARIA

Marco de cajones con marcha muy 
suave. Casi no se oye cuando marcha.
El control sincrónico garantiza
una marcha absolutamente uniforme
y suave de los perfiles de guía.

CUANDO LA CALIDAD SE CONVIERTE EN UNA EXPERIENCIA

MARCO DE ACERO  
METÁLICO

El marco de acero Profi+ convence 
por su diseño moderno e intemporal 
de alta calidad. El marco tiene un 
doble recubrimiento plateado,  
el fondo de color adaptado tiene  
un grosor de 16 mm.

GUÍA CON PRINCIPIO 
DE PRISMA

Guía de cajones con singular  
principio de prisma.  
El principio de prisma garantiza  
una secuencia de movimiento
óptimamente adaptada y una alta 
estabilidad lateral así como bajos  
valores de descenso.

MONTAJE Y AJUSTE 
CÓMODOS

Los paneles se montan y  
desmontan sin herramientas,  
en una dimensión y con un  
movimiento: el panel simplemente  
se inserta. Una señal acústica  
indica el asiento fijo.

   
Ancho  Profundidad de extensión 
en mm  270  400  500
>/=600   30 kg  30 kg  30 kg  
800-900   30 kg  40 kg  45 kg  
1000   30 kg  40 kg  55 kg  
1200  30 kg  40 kg  65 kg  
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51 SOPORTE PARA ABRIR

Los sistemas electromecánicos o  
con actuación por sensores apoyan  
de forma ideal la apertura de las  
gavetas. Para abrir una gaveta,  
p. ej. el cubo de basura, es suficiente  
un suave contacto con la rodilla. De  
esta forma se evita tocar la puerta  
con las manos llenas o sucias.

Con el sistema de cajones Profi+ nobilia presenta un atractivo producto innovador al  
más alto nivel técnico que establece el estándar en el mercado de cocinas. El sistema 
Profi+, que ya recibió varios premios, convence por su confort de marcha excepcional,  
la estabilidad extraordinaria, elegante diseño y más espacioso. Otras ventajas de  
Profi+ son el montaje fácil y el ajuste cómodo. nobilia equipa todas las cocinas de  
forma exclusiva y en serie con este innovador sistema de cajones.

INNOVADOR SISTEMA DE  
AMORTIGUACIÓN

Comodidad extraordinaria para  
un cierre silencioso. El sistema de 
amortiguación en serie recién  
desarrollado garantiza en cada caso 
un movimiento de cierre armónico.  
En la última fase del cierre el  
movimiento transcurre con una  
velocidad reducida y el cajón se 

FÁCIL DE LIMPIAR

Muy fácil de limpiar gracias al  
canto suave de superficie plana  
en los cajones.

SISTEMAS DE CAJONES Y GAVETAS

DISEÑO DE ALTA CALIDAD

La forma del marco Profi+

implica una alta calidad,
una larga vida útil y una alta
estabilidad. Las gavetas
están equipadas en serie
con una barandilla redonda.

cierra de forma silenciosa.
La amortiguación tiene efecto  
tanto en un cajón vacío como  
en uno cargado. 
Para abrir los cajones se requiere 
poca fuerza, lo que facilita una  
apertura cómoda y fácil también  
de los frentes sin tirador.

De manera opcional se puede  
suministrar un revestimiento  
lateral con lado de acero o lado  
de cristal cerrado pagando un  
sobreprecio. El panel frontal se  
suministra en vidrio para las  
gavetas interiores con lado de 
acero o vidrio.

PROCESAMIENTO 
DE ALTA CALIDAD

Profi+ convence por su alta calidad 
de procesamiento. Las uniones entre 
el panel, la pared trasera y el  
marco así como entre el cajón y la 
guía son estables y seguras.

DESMONTAJE
SIN HERRAMIENTAS

Gracias al montaje y desmontaje  
rápidos los cajones Profi+ se pueden 
montar, limpiar y desplazar muy  
fácilmente.
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¿DE QUÉ MADERA ES MI COCINA?

FRENTES DE LAMINADO  
LACADO

n  Lámina de PET lacada
n  Modelo de brillo intenso  

o mate suave
n  Frente liso vertical sin juntas 
n  Como marco redondeado por 

todos los lados y sin juntas
n  Atractivo sustituto para los frentes 

de laca auténtica
n  Muy buena relación calidad-precio

RECUBRIMIENTO DIRECTO  
DE MELAMINA

n  Óptimo para muebles de cocina
n  Muy resistente
n  La superficie puede tener  

finas estructuras y desde el  
punto de vista óptico posibilitar 
muy buenas reproducciones  
de la madera.

n  Fácil de limpiar
n  Buen precio

n   Los armarios altos de cristal, las  
estanterías y los armarios  
sobreencimera con persiana de  
plástico o cristal se suministran  
sin sobreprecio en la decoración  
del cuerpo por ambos lados  
(interior como exterior). No es  
necesario indicar los lados visibles.

n  Ningún sobreprecio para la  
decoración exterior. En caso de 
cambio todos los armarios se  
pueden posicionar de nuevo  
sin tener problema con los  
lados de visibilidad.

CAPAS DE LÁMINA CAPAS DE LÁMINA
LACA LACA

LÁMINA DE PET

MDF

MELAMINA

PAPEL DE DECORACIÓN

MELAMINA

MELAMINA
MATERIAL DE MADERA

MELAMINA

MELAMINA

DECORACIONES DEL  
CUERPO – ¡PERFECTO!

n   Color del cuerpo interior: 
Estándar = blanco.

n  Interior claro: buena visión del  
conjunto, todo se puede encontrar 
rápidamente.

n  El cliente final asocia con el color 
blanco factores como higiene,  
limpieza, salud.

n  Color del cuerpo exterior: 
Libre selección de 14 colores  
del cuerpo actuales.

PAPEL DE DECORACIÓN

MELAMINA

MELAMINA

LÁMINA DE PET

CANTO PP

MATERIAL DE MADERA

FRENTES DE LAMINADO  
LACADO CON RECUBRIMIENTO  
ANTIHUELLAS

n  Mate ultra con canto PP alrededor
n  Extremadamente resistentes
n  Excelentes propiedades de  

cuidado gracias al innovador  
recubrimiento antihuellas

n  Capa funcional resistente al  
desgaste y altamente reticulada

n  Consulte las indicaciones sobre  
el cuidado del cuerpo y los  
frentes en: https://www.nobilia.
de/es/servicios/instrucciones
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57 58 59 60FRENTES LACADOS

n  Pura estética del material
n  Robusta, fácil de limpiar
n  Frentes en laca mate y laca  

de brillo intenso sin juntas  
por delante

n  Frentes en brillo ultraintenso 
con canto PP alrededor

n  Laca mate con ligera  
estructura, para mejor  
resistencia a los rasguños

PUR

MELAMINA

VARIAS CAPAS DE PE

LACA ACRÍLICA DE BRILLO INTENSO

CANTO PP

MDF

MELAMINA

MDF

LACA DE FONDO, VARIAS CAPAS

DECORACIONES DEL CUERPO | FRENTES

FRENTE DE LÁMINAS

n  Son posibles redondeamientos  
sin junta por todos los lados

n  Muy resistente
n  También ideal como frente  

de marco, delante sin junta
n  Atractivo sustituto  

para madera natural o laca 
n  Muy buena relación  

precio-calidad

CALIDAD PARA TODOS LOS 
GRUPOS DE PRECIO

Las técnicas de fabricación más  
modernas y los materiales de más 
alta calidad caracterizan la gama 
completa de frentes y cuerpos  
de nobilia. Aquí le mostramos las  
características y ventajas de los  
materiales empleados.

CAPAS DE LÁMINA

LÁMINA

MDF

MELAMINA

FRENTES DE  
MADERA AUTENTICA

n  Puerta con marco de madera  
autentica con relleno enchapado, 
lacada

n  Panel de madera autentica  
maciza, lacado

n  La superficie es resistente y  
fácil de limpiar gracias a la  
capa de laca

n  Estructura de precios superior

LACA

MADERA MACIZA

RELLENO ENCHAPADO

FRENTES DE LAMINADO

n  Muy resistente
n  La superficie tiene varias capas 

y es más gruesa que en el frente 
de melamina.

n   Más robusta que el frente 
de melamina

n  Fácil de limpiar

PAPEL DE DECORACIÓN

PAPELES MADERA

MELAMINA

MELAMINA

MATERIAL LAMINADO

MATERIAL LAMINADO

MATERIAL DE MADERA

MELAMINA
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¡NUESTRA ENCIMERA ES LA MÁS DURA!

CANTO N

La placa estratificada está revestida 
alrededor del canto delantero  
redondeado. El acabado lateral  
se puede realizar con un canto  
decorativo de 1,5 mm de grosor o un 
canto N insertado (con sobreprecio).  
Para una óptima protección contra  
la humedad el canto N está sellado 
en la transición al lado inferior.

CANTO DECORATIVO

Los cantos decorativos son cintas 
de canteo con un grosor de 1,5 mm 
para los cantos de plástico de PP en 
cualquier decoración de encimera y 
los colores de COLOR CONCEPT. Los 
cantos de PP se pegan con adhesivo 
PUR resistente al agua.

LA SUPERFICIE
ES SUPERDURA

La alta resistencia a los rasguños y la abrasión de la superficie de la encimera cumple la 
exigencia de la norma DIN 68930. De esta forma se garantiza que las encimeras resistan 
los esfuerzos usuales en la cocina.

PERFECTAMENTE PROTEGIDO  
CONTRA LA HUMEDAD, EL CALOR

La parte inferior de la encimera está provista con un papel hidrófugo impregnado con  
resina de melamina y tiene una protección contra la humedad en el canto trasero.  
Resistencia al calor seco hasta 180°C y al calor húmedo hasta 100°C (DIN 68930).
Las cazuelas calientes se deben colocar siempre sobre posavasos. Para cortar los alimentos 
se deben emplear tablas de corte. 
Todas las encimeras se suministran automaticamente con una cienta de sellado de  
9 metros para los recortes de encimera como placas de cocción, fregaderos y como  
aislamiento de la encimera sobre los lavavajillas.

Los cantos delanteros de PP hacen 
posible superficies individuales de 
libre conformación para encimeras, 
mesas y mostradores sobrepuestos.

Las encimeras de nobilia se caracterizan por su alto valor de uso.  
n  El soporte de la encimera de 38 mm de grosor son placas aglomeradas de tres capas  

de alta calidad. 
n  Éstas están recubiertas con placas estratificadas de plástico de alta resistencia  

(superficies HPL y CPL). 
n    Los cantos de corte laterales se recubren en fábrica con cantos decorativos.
n  Profundidad útil: Estándar 600 mm hasta máximo 1170 mm, 1200 mm en el canto N 
n  Las juntas se encolan con cola D3 resistente al agua (PVAC).
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ENCIMERAS | COSTADOS

ENCIMERA
SLIM LINE 16 MM

Las encimeras Slim Line están  
recubiertas por ambos lados con  
material laminado de alta calidad.
Alta utilidad gracias a las  
superficies HPL y CPL. Canto  
decorativo alrededor en 1,2 mm.

SISTEMAS DE COSTADOS: 87 DECORACIONES 
EN 3 GROSORES DE MATERIAL Y 8 MODELOS

Los sistemas de costados de nobilia están disponibles en 87 decoraciones  
y en anchura de 16 mm, 25 mm y 50 mm. 
Gama de tipos suministrable en dependencia del grosor del material:  
costados, cantos, fondos protectores y piezas de cornisa y de zócalo. 
Véase el Registro 02 Vistas generales de diseño.
Protector del costado suministrable en 2 colores:
014 Óptica de acero inoxidable
010 Negro

BARRA DE 100 MM

Con las barras de 100 mm de grosor se pueden crear fácilmente pequeños espacios para 
comer y soluciones de bar. Las barras están recubiertas por ambos lados con laminado y 
tienen un canto de polímero alrededor. Profundidad máxima: 1200 mm, anchura máxima: 
1800 mm. 
El 50 % de las barras tiene que apoyar en la placa de soporte. El montaje de placas de 
cocción y fregaderos no es posible.
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Nuestras decoraciones de encimeras Xtra fascinan por una estructura de superficie 3D 
especialmente pronunciada y generan una óptica de piedra natural o de madera  
maciza auténtica. Costados y revestimientos de hornacinas adecuados completan las  
posibilidades de diseño del entorno en este estilo. Las encimeras Xtra no sólo son  
elegantes, sino ofrecen también ventajas extraordinarias, por ejemplo el montaje  
a ras de los fregaderos y las placas de cocción. La encimera Xtra está protegida por  
patente y fue premiada como “innovación de cocina del año® 2018”.

Las encimeras Xtra se distinguen por una superficie 3D especial que imita la piedra  
natural o la madera maciza. La superficie 3D se logra con un laminado especialmente  
grueso (1,2 mm en lugar de 0,8 mm). Por eso, las encimeras Xtra consiguen una  
imitación especialmente auténtica y ofrecen todas las ventajas de una encimera HPL  
usual. Se pueden adaptar en el lugar del cliente y son por ejemplo mucho más ligeras  
y asequibles en precio que la piedra natural.  
Consulte más indicaciones en el manual de venta, registro 2.

Gracias a su estructura innovadora 
de varias capas, las encimeras Xtra 
no sólo son bellas, sino ofrecen  
también ventajas convincentes y  
permiten incluso el montaje a ras 
con la superficie de fregaderos y  
placas de cocción.

SUPERFICIE 3-D ESTRUCTURA INNOVADORA 
DE VARIAS CAPAS 

CAPA FUNCIONAL DE 9,4 MM

CAPA DE APOYO

SOPORTE DE AGLOMERADO DE 28,0 MM

LAMINADO XTRA DE 1,2 MM
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72XTRA – INSENSIBLE  
AL HINCHAMIENTO

La innovadora capa funcional evita 
que el agua pueda entrar por  
arriba en la encimera y evita por  
consiguiente el hinchamiento. La en-
cimera es por eso más resistente  
al agua que una encimera usual.

XTRA – ROBUSTA, RESISTENTE 
A GOLPES  

La capa útil innovadora garantiza 
una robustez especial de la encimera. 
Por esto las encimeras Xtra de  
38 mm de grosor se apropian  
perfectamente para cumplir las  
necesidades del uso diario de  
la cocina.

MONTAJE A RAS 
CON LA SUPERFICIE

El fresado para el montaje a ras con la superficie de placas de cocción y fregaderos se  
realiza dentro de la capa funcional. De esta forma se logra una insensibilidad óptima  
contra el agua. La transición continua entre la encimera y la placa de cocción o el  
fregadero no tiene cantos. Esto garantiza una estética especial y facilita además la  
limpieza fácil. El montaje a ras con la superficie de placas de cocción y fregaderos en  
las encimeras Slim Line o los tableros de barra no es posible.

espaciadores de 1 y 2 mm así  
como una instrucción de montaje  
detallada. Además hay vídeos  
de montaje de la encimera Xtra en  
nuestra página web  
www.nobilia.de/es/servicios.

n  Suministrable en 4 decoraciones
n  Longitud máxima: 4000 mm
n  Las decoraciones Xtra están disponibles para una encimera de 38 mm de grosor,  

como Slim Line de 16 mm y como barra de 100 mm de grosor.
n  Las decoraciones Xtra también están disponibles como costados de 16 mm, 25 mm  

y 50 mm de grosor.

RECORTES A RAS 
CON LA SUPERFICIE

FÁCIL MONTAJE 

Los recortes adecuados para el montaje a ras con la superficie se elaboran en fábrica por 
un precio adicional. Los recortes a ras con la superficie sólo se pueden fabricar para las 
placas de cocción y los fregaderos con la autorización técnica. Las placas de cocción y los 
fregaderos apropiados se encuentran en los correspondientes registros de nuestra lista de 
aparatos y fregaderos. Estos están marcados con un símbolo. Otras placas de cocción y 
fregaderos que no están incluidos en el surtido de nobilia también se pueden montar a ras 
con la superficie si cuentan con la autorización técnica correspondiente.
La extranet de nobilia contiene nuestra lista de autorización técnica para el montaje a ras 
con la superficie. La lista se actualiza periódicamente en la extranet.

En el desarrollo de la encimera  
Xtra no sólo hemos prestado gran  
atención a las propiedades  
funcionales, sino también al montaje 
fácil y seguro en el lugar. El  
montaje requiere sólo tres pasos más 
que el montaje usual: precintado,  
posicionamiento y sellado de juntas. 
El suministro incluye una silicona 
para piedra natural Premium,  
limpiador de juntas, cinta adhesiva y 

MODELOS DE DECORACIONES

¡XTRA: LA ENCIMA PARA EXIGENCIAS ESPECIALES!
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Todas las medidas en mm.

 

Encimera 38 mm

Slim Line 16 mm

Altura Maxi 864 mm

Altura estándar 720 mm

Altura Mini 576 mm

Altura del zócalo 200 mm
Altura del zócalo 150 mm
Altura del zócalo 100 mm
Altura del zócalo   70 mm

VOLUMEN ALTURASLa diversidad de nuestras alturas del sistema crea una  
combinación perfecta entre entre las diferentes exigencias  
individuales relacionadas con la organización, el espacio para 
guardar, la ergonomía y el diseño. Concepción de cocinas  
orientadas al diseño combinada con la correspondiente altura 
óptima para los trabajos centrales en el uso diario de la cocina: 
perfección ergonómica y formal.

Nuestro surtido ofrece concepciones de cocinas orientadas al  
diseño en combinación con la altura activa correcta gracias  
a un total de 32 alturas de trabajo diferentes. Con cuatro  
alturas de armario bajo, cuatro alturas de zócalo y dos alturas  
de encimera se logran 32 alturas activas diferentes que apoyan  
perfectamente las exigencias ergonómicas de los usuarios de  
cocina actuales para las diferentes zonas activas en la cocina.  
Es decir, la medida apropiada para cada necesidad. 

32 ALTURAS ACTIVAS

4 ALTURAS DE  
ARMARIOS BAJOS

COCINAS A LA MEDIDA

Altura XL de 792 mm

RÁSTER DE 4RÁSTER DE 5
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2 ALTURAS DE ENCIMERA4 ALTURAS DE ZÓCALO 4 ALTURAS DE  
ARMARIOS ALTOS

5 ALTURAS DE ARMARIOS  
SOBREENCIMERAS

6 ALTURAS DE ARMARIOS  
COLUMNAS

RÁSTER DEL SISTEMA

RÁSTER DE 4



W-03
904 MM

W-02
718 MM

W-01
651 MM 359 MM

¿Cuál diseño de frente es mi favorito? ¿Cuál altura de trabajo es la correcta para mí para realizar los trabajos en la cocina de forma relajada  
y en la postura normal? Esta comparación de sistemas muestra las diferentes divisiones de frente de los diversos sistemas de armarios y las  
diferentes alturas activas. Elija entre las alturas de cuerpo estándar de 72 cm, la altura XL de 79,2 cm y la altura Maxi de 86,4 cm. El ajuste 
individual de la altura activa se logra con el empleo de 4 diferentes alturas de zócalo para todos los sistemas (7, 10, 15, 20 cm) así como  
2 alturas de encimeras en 16 y 38 mm. La medida apropiada para cada necesidad.
En dependencia del modelo de frente se han asignado diferentes alturas de cajones y de gavetas a los sistemas individuales. Todos los cajones 
se basan en el ráster clásico de 5 o en el ráster moderno de 4. En la altura XL se mezclan 2 alturas de gavetas. En la altura Maxi se pueden 
planificar opcionalmente rásteres de 5 y 4.

576 MM
ALTURA 

MINI

720 MM
ALTURA 

ESTÁNDAR 

792 MM
ALTURA  

XL

864 MM
ALTURA 

MAXI

1485 MM
ALTURA 

SEMI- 
COLUMNA

1997 MM
COLUMNA
ALTURA 02

1930 MM
COLUMNA
ALTURA 01

2069 MM
COLUMNA

ALTURA 
02 XL

2183 MM
COLUMNA
ALTURA 03

1584 MM
ALTURA 

SEMI- 
COLUMNA

XL
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285 MM

141 MM

717 MM 573 MM

357 MM

402 MM

330 MM

789 MM

762 MM

285 MM

141 MM

164 MM

357 MM

717 MM 285 MM

141 MM

ALTURA DEL SISTEMA ESTÁNDAR: 720 MM

La altura estándar en los armarios bajos es de 720 mm. Para esta altura 
están a disposición dos imágenes de frente diferentes para la planificación. 
En el ráster de 5 se divide la altura estándar en cinco cajones de 141 mm  
de altura como máximo. Esta división es la primera opción para las  
imágenes de frente clásicas. Además está a disposición una división con 
cuatro cajones como máximo, cada uno con una altura de 177 mm. Esta 
imagen de frente apoya sobre todo las líneas modernas e internacionales 
en la cocina. 
La altura estándar se suministra también para las cocinas LINE N sin tirador. 
Altura de encimera: 806 a 958 mm, talla a partir: de unos 150 cm.
 

ALTURA DEL SISTEMA XL: 792 MM

La nueva generación de cocinas en el ráster XL une de forma ideal el  
espacio óptimo para guardar, una zona activa más alta y un diseño de 
frente equilibrado y estético. La altura del cuerpo es 792 mm y ofrece  
un 10 por ciento más de espacio para guardar que la altura estándar.  
La altura XL también se suministra para las cocinas LINE N  
sin tirador. 
Altura de encimera: 878 bis 1030 mm, talla a partir: de unos 175 cm.
 

ALTURA DEL SISTEMA MAXI: 864 MM

La altura Maxi se basa en la altura estándar de los armarios bajos más un 
cajón. Esta altura se puede combinar muy bien con la altura estándar.  
La altura Maxi con una altura del cuerpo total de 864 mm se apropia para 
aumentar zonas activas individuales. Si se necesita aún más espacio para  
guardar o los usuarios son muy altos se pueden planificar también cocinas 
completas en la altura Maxi.  
Altura de encimera: 950 bis 1102 mm, talla a partir: de unos 180 cm.
 

ALTURAS DE SISTEMAS E IMÁGENES DE FRENTE

ALTURA ESTÁNDAR: 720 MM DE ALTURA, SIN TIRADOR 

ALTURA XL: 792 MM DE ALTURA, CON TIRADOR ALTURA MAXI: 864 MM DE ALTURA, CON TIRADOR ALTURA ESTÁNDAR: 720 MM DE ALTURA, CON TIRADOR 
RÁSTER DE 5 

ALTURA XL: 792 MM DE ALTURA, SIN TIRADOR 
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COMODIDAD XL PARA CADA ESTATURA

XL crea un 10 por ciento más de espacio para guardar, aunque casí no 
cambie la altura activa. El cuerpo XL se puede emplear por lo tanto no 
solamente (sino también) para personas de estatura alta. Con la altura XL 
se trabaja simplemente con el próximo zócalo más pequeño. Con la misma 
altura activa el espacio para guardar pasa al zócalo.

ORGANIZACIÓN EFICIENTE 
DEL ESPACIO PARA GUARDAR

En los últimos años aumentó la estatura promedia de los usuarios. Pero hay menos 
espacio disponible para vivir, sobre todo en las ciudades. Por esta razón muchos 
compradores de cocinas prestan gran atención a los temas de un espacio para 
guardar efi ciente y la ergonomía en la planifi cación de su nueva cocina. El espacio 
para guardar en los armarios bajos se puede organizar con mucha efi ciencia: 
ninguna otra categoría de armarios ofrece tantos herrajes funcionales y posibilidades 
de organización del interior como ésta. Esto es una ventaja funcional.

La decisión para una nueva cocina modular depende de muchos factores diferentes, porque una planifi cación individual 
de la cocina tiene que considerar muchas facetas para adaptarse perfectamente a las necesidades de sus clientes. La nueva 
altura XL ofrece posibilidades de diseño óptimas para los clientes que desean más comodidad, ergonomía y posibilidades 
de planifi cación.
La nueva altura XL en el área de los armarios bajos tiene un 10 por ciento más de espacio para guardar que la altura 
estándar y ofrece más espacio para guardar los utensilios de cocina y los alimentos. Además se adapta bien a los usuarios 
siendo una síntesis perfecta entre las exigencias de ergonomía y el espacio para guardar.

ALTURA ESTÁNDAR | ALTURA XL

720 MM
ALTURA 

ESTÁNDAR 

792 MM
ALTURA 

XL
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XL: LA NUEVA GENERACIÓN DE COCINAS

UNO PARA TODOS

n  La nueva altura XL está integrada completamente en nuestro sistema de  
cocinas como altura de sistema nueva adicional. Para la planificación y el  
pedido no es necesario una lista de tipos separada.

n  Para facilitar la asignación se seleccionó un color gris más oscuro para las  
pestañas del registro XL.

n  Las denominaciones breves son fáciles de recordar:  
A la conocida denominación breve se adiciona simplemente una -X:  
armarios bajos XL U*-X, armarios para cocinas XL HU*-X,  
armarios para placas de cocción XL K*-X, semicolumnas XL, 1584 mm de altura 
H*-X, columnas XL, 2069 mm de altura H*-02X

ALTURA DE CAJÓN PERFECTA

El cajón de 141 mm de altura ofrece suficiente espacio para guardar los  
utensilios de cocina de gran tamaño. Hasta los cucharones y los batidores  
encuentran aquí su lugar. Así el usuario tiene un acceso rápido a los utensilios  
más importantes donde los necesita más a menudo: cerca del lugar de cocción.

ERGONOMÍA PERFECTA

La altura XL de los armarios bajos es un vínculo entre la altura estándar y la  
altura Maxi de nuestro amplio sistema de cocinas respecto a la economía  
del espacio y la altura activa. También están disponibles columnas XL y  
semicolumnas XL adaptadas a la altura XL que continúan de forma consecuente  
las líneas de los armarios bajos. Las tres alturas de armarios bajos (estándar,  
XL y Maxi) se pueden adaptar de forma óptima a las necesidades ergonómicas  
individuales de sus usuarios porque se pueden combinar cuatro alturas de  
zócalo y dos grosores de encimera. Para la reducción individual de la altura de  
ciertas áreas activas está a disposición además una altura Mini. 

1584 MM
ALTURA XL 

SEMICOLUMNA

792 MM
ALTURA  

XL

2069 MM
COLUMNA 

02 XL 
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PLANIFICACIÓN  
DE COCINAS ERGONÓMICAS

Para determinar la altura de trabajo correcta para las distintas  
actividades en la cocina es decisivo el codo, y no la altura del cuerpo. 
Con un instrumento de medición moderno, como el ergonómetro AMK, 
se puede determinar de forma exacta y rápida la altura de trabajo 
ergonómica correcta.

FREGADERO  
A LA ALTURA MAXI

En el fregadero, es el fondo del fregadero la superficie de trabajo real. 
Por esta razón, el fregadero se debe planificar por encima de la altura 
de trabajo normal. En el caso ideal, el fondo del fregadero debe estar 
de 100 a 150 mm por debajo de la altura del codo. De esta forma se 
descargan efectivamente los discos intervertebrales.
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ERGONOMÍA PERFECTA

Una cocina con ergonomía perfecta siempre satisface las necesidades individuales. Es la perfecta adaptación de  
la arquitectura de cocina y la organización de la cocina para las personas y sus secuencias de trabajo en la cocina. 
A continuación le indicamos algunos puntos que se deben considerar:
n  Para trabajos en la cocina saludables y relajados es decisiva la altura de trabajo ergonómica correcta para los 

distintos trabajos en la cocina. 
n  Para descargar la columna vertebral también es importante cambiar de postura. Esto significa que además de  

los puestos para trabajar de pie, también se deben prever posibilidades para sentarse durante los trabajos  
preparatorios.

n  Los electrodomésticos se deben planificar a una altura de visión y de acceso cómoda. 

n   Planifique armarios bajos con gavetas completamente extraíbles, ya que ofrecen mucho espacio de  
almacenamiento sinóptico y son fáciles de acceder.

n   Los soportes eléctricos para abrir y los amortiguadores de tope de los armarios bajos ofrecen aún más comodidad.
n  Los armarios altos con puertas abatibles, de persiana corredera u oscilantes facilitan la apertura y el cierre,  

y ofrecen espacio suficiente para la cabeza.
n  Planifique en las cocinas en ángulo preferentemente armarios de rincón para un aprovechamiento óptimo del 

espacio de almacenamiento.
n   Una buena iluminación es imprescindible en la cocina. En la hornacina se necesita una buena luz de trabajo, al 

igual que en los armarios bajos y los armarios altos o en el comedor. 

PREPARACIÓN DE LOS TRABA-
JOS A LA ALTURA ESTÁNDAR

La altura estándar del cuerpo de 720 mm está prevista en este ejemplo 
de planificación sólo para los trabajos preparatorios. En dependencia de 
la altura del zócalo, esta altura de trabajo se corresponde con la postura 
normal de personas de estatura media durante los trabajos preparatorios 
en la cocina.

PLACA DE COCCIÓN  
A LA ALTURA MINI

La altura de trabajo real para cocinar es el canto superior de una cazuela 
de tamaño medio en la placa de cocción. En el caso ideal, el cuerpo se 
encuentra en la altura mini unos 250 mm por debajo de la altura del codo. 
De esta forma se garantiza un trabajo relajado, porque se descargan los 
hombros y los brazos.
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A UNA ALTURA ELEVADA

Los electrodomésticos montados  
a una altura elevada y fáciles de  
utilizar garantizan un trabajo muy  
cómodo sin que sufra la espalda y 
evitan dolores de espalda.

Además del horno, el horno a  
vapor, el lavavajillas o el frigorífico 
también se pueden integrar a la  
altura ergonómica correcta el  
microondas y la cafetera automática. 

De esta forma no se pierde ningún 
espacio de trabajo valioso en la  
encimera y se garantiza un quehacer 
relajado para todos los trabajos en  
la cocina.

ARMARIO DESPENSA

El armario de farmacia con amorti- 
guador de entrada y extracción  
se desliza del cuerpo del cuerpo  
silenciosamente hasta la amorti- 
guación suave del movimiento. Todo 
está bien organizado y se puede  
acceder por ambos lados. La altura 
 de las cestas es ajustable y las cestas 
se pueden equipar a gusto del  
cliente con paneles de vidrio laterales.

La cocina ilustrada en forma de U con isla para los trabajos preparatorios y comedor  
se ha planificado de forma que los trayectos a recorrer en la cocina sean cortos. Esto  
se muestra especialmente en el módulo principal de la cocina con placa de cocción,  
encimera y fregadero. Los electrodomésticos montados a una altura elevada y el amplio 
espacio de almacenamiento también están reunidos de forma ergonómica y se alcanzan 
fácilmente.  
Aquí presentamos una ergonomía en unos 16 m2 con muchas funciones y detalles  
inteligentes.
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ERGONOMÍA PERFECTA

ESPACIO SUFICIENTE  
PARA LA CABEZA 

Los armarios altos con puertas  
abatibles, de persiana corredera u  
oscilantes ofrecen una visibilidad 
fantástica y acceso libre, porque no 
hay ninguna puerta abierta que  
moleste. La nueva generación de 
campanas extractoras garantiza  
suficiente espacio para la cabeza, 
también para las personas altas,  
gracias a la forma inclinada de la  
superficie de extracción.

ESCALERILLA

La escalerilla es indispensable  
cuando se desea llegar de forma  
cómoda a los compartimentos  
superiores de las semicolumnas  
y columnas. La escalerilla plegada  
se puede almacenar de forma  
muy práctica en una gaveta inferior  
completamente extraíble.

SOPORTE PARA ABRIR  
LIBERO

Con el apoyo de apertura Libero 
que funciona con un sensor para los 
sistemas de separación de la basura 
Separato-K, Separato-M, Zargen Cargo 
y Syncro se puede abrir muy fácilmente 
la gaveta frontal con una simple  
pulsación del pie en el sensor que se 
encuentra en el área el zócalo. La luz 
de la lámpara de buscador integrada  
se puede regular y desconectar. La 
fuerza de emisión se puede regular. 

ALTILLO DE PERSIANA CON 
CAJA DE ENCHUFE TRIPLE

Una conexión eléctrica en el lugar 
apropiado. Los armarios sobre- 
puestos de persiana tienen una  
caja de enchufe triple integrada y 
ofrecen un cómodo espacio de  
almacenamiento para los pequeños 
electrodomésticoss.
En la lista de accesorios del Registro 
2 se encuentra una vista general de 
los tipos de clavija suministrables.

SOPORTE PARA ABRIR  
SENSOMATIC

El sistema de apertura electro- 
mecánico Sensomatic para cajones  
y gavetas frontales funciona  
mediante una ligera pulsación del 
frente Como por arte de magia,  
el sistema electromecánico en la 
pared trasera del cuerpo abre las  
gavetas y facilita de esta forma  
la apertura.

GAVETAS FRONTALES

Las gavetas frontales ofrecen la  
comodidad del fácil acceso, un óptimo 
aprovechamiento del espacio de  
almacenamiento y posibilidades de 
organización según las necesidades. 
Evitan tener que agacharse, como  
en el caso de los armarios con puertas 
giratorias.

Consulte las organizaciones de  
gavetas especiales en la página 35.
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CAVIDADES DE AGARRE: DISEÑO Y MATERIAL

n  El perfil de agarre es de aluminio anodizado y se puede suministrar en ocho colores.
n  Las tapas finales, los rincones y las esquinas son de plástico con color adaptado,  

lacado en color de acero inoxidable.
n   Los lados del cuerpo ya tienen las cavidades fresadas para montar los agarres.
n  Los perfiles de agarre están cortados listos para el montaje, con cortes rectos y  

diagonales para los rincones y las esquinas.
n  Los perfiles en L en los armarios bajos y las semicolumnas se pueden equipar  

opcionalmente con un dispositivo de iluminación LED a precio adicional..

Las modernas cocinas de diseño dan la sensación de amplitud y una sofisticada
sencillez. Los frentes de laca de alta calidad o frentes mate perfectamente  
trabajados con cantos sin juntas soldadas por láser resultan más bellos sin tirador.
Con los frentes sin tirador surge automáticamente una imagen de frente rectilíneo  
y armónico. ¡A quién puede sorprenderle que las cocinas sin tirador se hayan  
convertido en las nuevas cocinas de diseño! Las cocinas sin tirador disponen en  
realidad de un tirador invisible. Las cavidades de agarre ergonómicas están  
posicionadas en el cuerpo y garantizan una apertura cómoda de las puertas,  
cajones y gavetas.

COCINA SIN TIRADOR 

LINE N  
EL SURTIDO 

n  Las cocinas LINE N se pueden  
suministrar en 12 programas  
y 46 modelos de frentes.

n  Amplia gama de precios, desde los 
segmentos bajos PG 2 a PG 4  
hasta el segmento elevado PG 9.

n  Extensa gama de tipos con  
4 alturas de armarios bajos,  
5 alturas de columnas y 3 alturas 
de armarios de altos.

CAVIDADES DE AGARRE
PERFIL L Y C

n  Los perfiles L se emplean en los  
armarios bajos debajo de la  
encimera y en las semicolumnas 
debajo del fondo protector.

n  La cavidad de agarre con el  
perfil C se introduce entre los  
frentes de los armarios bajos  
y las columnas.

CAVIDADES DE AGARRE
HORIZONTAL

n  La longitud máxima de los perfiles 
para las cavidades de agarre  
horizontales es de 4000 mm.

n   Los precios de los armarios  
incluyen el perfil de agarre  
horizontal y los materiales de  
fijación necesarios, las esquinas  
de 90° y las tapas finales.

CAVIDADES DE AGARRE
VERTICAL

n  Las cavidades de agarre verticales 
se suministran en las longitudes 
adaptadas a las semicolumnas y 
las columnas.

n  Se planifican y calculan por  
separado y no están incluidos en  
los precios de armario. Están  
disponibles como perfil intermedio 
y final La anchura de planificación 
es de 25 mm.

n  Ninguna línea de distribución  
separada, sino completamente  
integrada en el surtido de nobilia; 
resumida de forma sinóptica en  
un registro separado.

n  El código de bloques de nobilia 
también es válido para las  
cocinas LINE N.

3 ALTURAS DE ARMARIOS ALTOS
359 mm | 718 mm | 904 mm

4 ALTURAS DE ARMARIOS BAJOS
360 mm | 432 mm | 720 mm  
792 mm

4 ALTURAS DE COLUMNAS CON  
CAVIDAD DE AGARRE HORIZONTAL
1485 mm | 1584 mm | 1997 mm 
2069 mm

5 ALTURAS DE COLUMNAS CON  
CAVIDAD DE AGARRE VERTICAL
1485 mm | 1584 mm | 1997 mm  
2069 mm | 2183 mm
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110109TAPAS TERMINALES  
DE PERFIL

Las tapas terminales de perfil para  
el montaje en el lugar se suministran 
con los fresados de escotaduras y  
los fresados continuos.

TRANSICIONES
HORIZONTAL

Gracias a la planificación con  
cavidades de agarre horizontales se 
logra una línea continua desde los  
armarios bajos hasta las columnas  
con ajuste directo. En la transición  
del perfil L del armario bajo al perfil C 
de la columna se produce una junta  
delgada en el perfil. En caso que 
moleste se debe planificar un costado 
después del armario bajo.

Los fresados de las escotaduras se 
hacen en terminales de líneas abiertos, 
pero también en combinación con un 
perfil C en las transiciones a los  
lavavajillas o los armarios integrados 
de frigoríficos y congeladores. Los  
lados del cuerpo se fresan 8 mm.

FRESADO  
DE ESCOTADURAS

FRESADO CONTINUO

Los fresados continuos se hacen  
para la unión a la pared, las  
piezas de ajuste del frente, los  
costados terminales, los costados  
terminales del frente y en los perfiles 
continuos para la transición de los 
perfiles C a los perfiles L.

La cavidad de agarre horizontal superior 
en los armarios bajos y las semicolumnas 
(perfil L) se puede suministrar con un 
dispositivo de iluminación LED con un 
sobreprecio (MP-NGML). El dispositivo 
de iluminación se puede seleccionar 
para cada unidad de planificación 
unida. En las cocinas de varias unidades 
se puede planificar de esta forma  
o como una unidad individual con el 
dispositivo de iluminación LED.

ILUMINACIÓN DE LA  
CAVIDAD DE AGARRE

COLUMNAS CAVIDAD DE 
AGARRE VERTICAL

Las cavidades de agarre verticales  
se adaptan especialmente para abrir 
cómodamente las puertas grandes. 
Las cavidades de agarre intermedias 
y terminales (ancho de planificación 
de 25 mm) se planifican y se  
calculan de forma individual. Para  
el terminal de la planificación y en 

Cavidad de  
agarre terminal

Cavidad de  
agarre intermedia

COLUMNAS CAVIDAD DE 
AGARRE HORIZONTAL

Las cavidades de agarre horizontales 
se adaptan especialmente para  
lograr una línea idéntica en las  
combinaciones de columnas y  
armarios bajos.

caso de armarios bajos contiguos 
siempre se necesita un costado  
terminal.
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PLANIFICACIÓN EN LA PARED  
SIEMPRE CON UNA DISTANCIA  
DE 15 MM

PARTICULARIDADES DE LA PLANIFICACIÓN 

SOLUCIÓN DE RINCÓN  
CON LISTONES

Las regletas de ajuste angulares se 
cortan en diagonal en la fábrica.  
En el pedido se tiene que indicar el 
valor fijo de la medida planificada.  
No son posibles adaptaciones in  
situ. En el suministro se incluye un  
revestimiento acortado del cuerpo 
para atornillar los modelos contiguos.

n  Los distanciadores para el montaje 
están incluidos en el suministro.

n  Ejemplo: 580 mm Medida de ajuste 
del armario bajo +15 mm distancia  
a la pared = 595 mm medida de 
planificación 

n  Saliente de la encimera por delante 
3 mm, por los lados 1,5 mm

n  Las planificaciones con encimeras 
o fondos protectores de 600 mm 
de profundidad generalmente se 
tienen que sacar 15 mm hacia 
adelante para facilitar el montaje 
de los diversos aparatos. 

PLANIFICACIÓN DEL TERMINAL
CON COSTADOS TERMINALES

Los costados terminales con una  
profundidad de 597 mm están a  
disposición en todos los grupos de 
decoración para una terminación  
a ras con el frente.

PLANIFICACIÓN DEL TERMINAL
CON COSTADOS FRONTALES

Con costados frontales se puede  
diseñar de forma óptica el curso de la 
cavidad de agarre como terminación 
de la unidad en el cuerpo. Para las 
soluciones de isla hay disponibles  
costados frontales con curso del 
frente a ambos lados. Los costados 
frontales se pueden suministrar en 
todos los modelos de frentes LINE N.

Para una solución económica sin  
costados está a disposición un perfil 
de cubierta NADP en color acero  
inoxidable que cubre la distancia de 
planificación de 15 mm a la pared.  
El lado visible del cuerpo cuenta con  
un fresado de la escotadura de serie.

PLANIFICACIÓN DEL TERMINAL
CON PERFIL DE CUBIERTA NADP

Si la terminación de la línea se  
planifica con un costado frontal  
o terminal se fresa por el último lado 
del cuerpo y la cavidad de agarre  
termina en el costado.
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LAVAVAJILLAS CON CAVIDAD 
DE AGARRE CONTINUA

En las planificaciones de lavavajillas 
con listón de agarre continuo se  
requiere una altura mínima del zócalo 
de 150 mm y en las planificaciones 
LINE N en altura XL una altura  
mínima del zócalo de 70 mm.  
El aparato se monta debajo de la  
cavidad de agarre. El hueco es por lo 
tanto 50 mm más pequeño. Así es 
posible un dispositivo de iluminación 
LED continuo de la cavidad de agarre.

LAVAVAJILLAS CON CAVIDAD 
DE AGARRE INTERRUMPIDA

En las planificaciones de lavavajillas 
con listón de agarre interrumpido se 
requiere una altura mínima del zócalo 
de 100 mm y en las planificaciones 
LINE N en altura XL una altura  
mínima del zócalo de 70 mm.
El aparato se monta directamente 
debajo de la encimera. El hueco  
se puede utilizar completamente. Un  
dispositivo de iluminación LED  
continuo de la cavidad de agarre no 

PLANIFICACIONES CON PLACA 
DE COCCIÓN POR INDUCCIÓN

Los perfiles L de debajo de las placas 
de cocción por inducción se pueden 
fresar en tres longitudes: 550, 750, 
850 mm. La profundidad de fresado 
es de 5 mm. El ancho necesario se 
determina tomando como base la 
placa de cocción pedida. 

es posible y se tiene que interrumpir 
en el área del aparato. Las cavidades 
de agarre de las columnas y  
los armarios bajos contiguos están  
provistos con tapas finales.

PLANIFICACIONES  
CON LAVAVAJILLAS

n  También es posible planificar lavavajillas completamente integrados.
n   Para las planificaciones de lavavajillas al final del módulo es necesario un costado 

como terminación de la planificación. 
n   Para la planificación con cavidad de agarre continua se suministra un costado de frente 

especial además del costado terminal. Consulte más indicaciones de planificación en el 
manual de venta, registro 8 LINE N.

PERFIL DE AGARRE  
EN LOS ARMARIOS ALTOS

n  Suministramos los armarios altos 
LINE N en alturas de 359 mm, 
718 mm y 904 mm.

n  Los armarios altos tienen un  
listón de perfil montado en el 
fondo del armario alto.

n  El aspecto del perfil de agarre  
es idéntico ópticamente al del 
MP-WOG del surtido estándar. 
De esta manera se pueden  
combinar los armarios altos sin  
tirador con el programa LINE N.

ILUMINACIÓN INTEGRADA 
PARA ARMARIOS ALTOS

Pagando un sobreprecio, los  
dispositivos de iluminación NOVA 
PLUS y MANILA PLUS se pueden  
integrar en el estante superior y  
también en el estante inferior del  
armario alto. Pagando un sobreprecio 
se puede suministrar un listón de  
perfil con iluminación LED o un  
fondo de luz.
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ORGANIZACIÓN DE CAJONES

CUBERTEROS

Un surtido grande de cuberteros de  
plástico o madera garantiza una  
organización inteligente de los  
cajones. Se puede emplear en todos  
los cajones de 300 a 1200 mm  
en 561 mm de profundidad lateral.  
Algunos cuberteros están  
disponibles además para la  
profundidad lateral de 461 mm.
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ORGANIZACIÓN DE GAVETAS

GAVETA COMPLETAMENTE EXTRAÍBLE/
ORGANIZACIÓN UNIVERSAL

n  De haya, roble, fresno negro, plástico 
antracita o con perfiles de aluminio

n  Permite la distribución individual del 
espacio mediante barras de madera 
maciza flexibles, almas o divisiones 
de aluminio o plástico.

n  Anchos de armario: 
600, 800, 900, 1000 y 1200 mm 

n  Gaveta completamente extraíble,  
se puede cargar

 

Los diferentes sistemas de organización para cajones y gavetas ofrecen 
un espacio estructurado para almacenar todo lo que necesita en su  
cocina: cubertería, film para envolver, condimentos, bandejas pasteleras 
y cajas de bebidas. Ejecuciones variables, plástico fácil de limpiar,  
madera maciza noble o una combinación de ambos. 
Con posibilidades de división fijas o variables, la solución adecuada para 
cualquier necesidad.

ESTERA FLOCADA  
EMB

Apropiada para  
elementos con una  
profundidad lateral de 
561 mm. Se suministra 
en todas las anchuras  
desde cajones de  
300 mm a 1200 mm.

   
Ancho  Profundidad de extensión 
en mm  270  400  500
>/=600   30 kg  30 kg  30 kg  
800-900   30 kg  40 kg  45 kg  
1000   30 kg  40 kg  55 kg  
1200  30 kg  40 kg  65 kg  
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¡ASÍ TODO ESTÁ ORDENADO!

GAVETA COMPLETAMENTE 
EXTRAÍBLE DE 150 MM
2 CESTAS DE METAL

Todo está al alcance en la estrecha gaveta  
de 150 mm que se puede integrar al lado de la 
cocina o placa de cocción. Ideal para guardar  
el vinagre, el aceite o los condimentos. 
n  Carga por estante 6 kg

GAVETA COMPLETAMENTE 
EXTRAÍBLE DE 150 MM
SUJETABANDEJAS

La solución inteligente esperada
para el alojamiento de bandejas  
pasteleras y parrillas.

GAVETA COMPLETAMENTE  
EXTRAÍBLE 150 MM TOALLERO

Sólo 150 mm de anchura, pero muy práctica:  
gavetas de armario bajo con toallero. El surtido 
de nobilia ofrece como alternativa también  
toalleros detrás de puertas giratorias o estanterías 
de armario bajo con toalleros.
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131 132 133 134GAVETA COMPLETAMENTE 
EXTRAÍBLE DE 300 MM
GAVETA INTERIOR

Una solución interesante cuando no se desean 
descomponer los módulos de frente. Parece  
una puerta, pero ofrece perfectas y ergonómicas  
posibilidades de organización. 
n  Carga por gaveta 30 kg

GAVETA EXTRAÍBLE 300 MM
RECOLECTOR MATERIALES

Armario de gaveta con recolector de materiales  
y tapa para saco de materiales de 40 litros. 
El armario de gaveta se puede integrar  
prácticamente en cualquier lugar por su estrecha 
construcción de 300 mm.
 

ORGANIZACIÓN DE ARMARIOS BAJOS

GAVETA DE FARMACIA JUNIOR
300 MM UBOXX

GAVETA DE FARMACIA JUNIOR
300 MM

La gaveta de farmacia Junior requiere poco  
espacio con sus 300 mm de anchura y ofrece una 
alta comodidad funcional gracias al acceso por 
ambos lados a los productos almacenados. Aquí 
está ilustrada la variante con el sistema de  
ordenamiento UBOXX con una división ajustable 
para cuchillos y soporte de tablas para cortar.

Armario bajo de farmacia Junior,  
2 cestas colgables con fondos laminados 
y barandillas de metal, ajustables.

Un programa de cocinas sistemático y claro es decisivo para  
la venta exitosa de cocinas. Especialmente en la organización  
de gavetas podemos ofrecer al cliente muy buenas soluciones  
funcionales para su necesidad personal. 

Sabine Trossehl,  
Arquitecta de interiores en el estudio creativo
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COMODIDAD INDIVIDUAL

CORTADORA ELÉCTRICA
 

El programa de accesorios ofrece  
una cortadora eléctrica para  
cajones a partir 500 mm de ancho. 
La cortadora se puede plegar  
y guardar en el cajón por lo que  
se necesita poco espacio.

ARMARIO TERMINAL
FORMA Z

Para conseguir una transición suave 
al espacio libre o un mejor acceso  
a las puertas contiguas no hay nada 
mejor que el armario terminal en 
forma de Z. La perfecta forma de  
Z hace también posible una óptima 
imagen de junta.

ESCALERA PLEGABLE

La escalera plegable de aluminio  
se puede guardar fácilmente en  
un cajón o una gaveta o colgar en 
un soporte universal integrado. 
Para el montaje en armarios bajos  
y columnas.

El sistema de cocinas de nobilia ofrece las soluciones ideales para una planificación  
eficiente de cocinas de diferentes tamaños, desde la más pequeña hasta la más grande.  
Por ejemplo un cajón de zócalo y cajones interiores adicionales para aumentar el  
espacio disponible, la mesa extraíble oculta en el armario bajo o la preciosa solución  
Z para armarios terminales. ¡Ideal cuando hay poco espacio en la cocina!

ABRIR LOS FRIGORÍFICOS  
SIN TIRADOR

El apoyo de apertura electromecánico 
EASYS permite la apertura del  
frigorífico en las cocinas sin tirador  
con una ligera presión. La puerta se 
abre hasta que se pueda abrir  
completamente con la mano. Si la  
puerta no se acaba de abrir  
completamente, se vuelve a cerrar  
automáticamente.

ORGANIZACIÓN UNIVERSAL 
OPEN SPACE UOOS

Flexibilidad hasta el último detalle: 
Open Space ofrece elementos  
de calidad para una división  
personalizada del espacio. Los  
cuencos de madera de roble macizo  
se sostienen con elementos de  
división de acero en la estera flocada. 
51 mm de altura, apropiado para  
profundidad de cajón de 500 mm.
 

SPACEFLEXX

Sistema de ordenamiento flexible 
para recipientes de cocina, que se 
puede emplear a partir de 600 mm de 
anchura, antracita/cromo. El material 
nesttex® se adapta a los productos 
almacenados y evita de esta forma el 
vuelco de los recipientes de diferentes 
tamaños.
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APTO PARA EL USO DIARIO

CAJÓN DE ZÓCALO

El muy práctico cajón del zócalo 
aprovecha al máximo el espacio de 
almacenamiento porque usa el  
“espacio muerto” debajo del zócalo.
Está disponible en los anchos  
400, 450, 500, 600, 800,  
900, 1000 y 1200 mm.

CAJONES INTERIORES

Para los tipos con gavetas frontales  
y puertas giratorias se pueden  
planificar adicionalmente cajones  
interiores. El cajón interior detrás de 
las gavetas frontales se extrae  
automáticamente mediante un  
mecanismo de arrastre.

Muchos tipos de la amplia gama  
de nuestra oferta ya están  
equipados en serie con gavetas  
interiores.
El montaje también es posible  
posteriormente.

MESA EXTRAÍBLE

El armario bajo con mesa extraíble  
es una solución apropiada para las 
cocinas pequeñas porque requiere 
poco espacio. 
n   Anchos suministrables:  

500, 600 y 900 mm
n  Alturas de la mesa (con altura  

del zócalo de 150 mm): 685 mm,  
825 mm

n Carga máxima: 30 kg
n Tablero de mesa siempre enblanco

garantiza un almacenamiento  
adecuado. Los alimentos están  
cubiertos de forma higiénica y  
pueden verse gracias a una  
tapa corredera de vidrio endurecida.  
Para integrar en gavetas de  
600 mm de ancho.

SISTEMA DE ORDENAMIENTO 
PANTRY-BOX

El Pantry-Box es una posibilidad 
práctica para almacenar y conservar 
frutas, verduras, productos de  
panadería y otros alimentos.  
La base es una caja de plástico de 
forma estable y de fácil limpieza.  
Un fondo de plástico con ranuras  
de escurrido y de ventilación  
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UPE*“RINCÓN NO UTILIZADO”

ARMARIO BAJO DE RINCÓN  
U(D)TE* CON ESTANTE

n  Espacio de almacenamiento  
a buen precio

n  Buen acceso gracias a la  
bisagra de 165°

n Desmontable en el lugar
n  Carga por estante hasta  

50 kg/m2

n  Precio asequible
n  La solución de rincón con una  

regleta de ajuste no ofrece  
espacio para almacenar.

ARMARIO ALTO DE RINCÓN 
WE*CON ESTANTES

n  Buen acceso gracias a la  
bisagra de 165°

n Carga máxima de 75 kg
n  Carga por estante 16 kg
n  Planificación óptima de la  

conexión al armario bajo  
de rincón.

HAY ESPACIO EN EL RINCÓN MÁS PEQUEÑO

ARMARIOS DE RINCÓN  
CON CARRUSEL  
UE(D)K*/UE(D)T*, 360°

n Nivel de precio medio
n  Espacio de almacenamiento  

con comodidad media
n  Buena vista sinóptica gracias  

a los estantes giratorios con  
altura regulable

n Desmontable en el lugar
n Ajuste del frente 3D
n Fuerza de cierre ajustable 
                                       n  Carga 

por 
estante: 
25 kg

Los armarios de rincón de nobilia garantizan una absoluta seguridad de  
planificación gracias a sus medidas alternativas, la comodidad individual  
y un acceso óptimo al espacio de almacenamiento. 

n  Medidas de planificación para rincones sin espacio de almacenamiento:  
650 x 650 mm (regleta de ajuste “esquina muerta”)

n  Medidas de planificación para armarios de rincón: 800 x 800 mm, 900 x 900 mm
n  Medidas de planificación para armarios de rincón diagonales:  

800 x 800 mm, 900 x 900 mm
n  Medidas de planificación para semiarmarios de rincón:  

650 (630) - 750 mm x 1050 (1030) - 1150 mm 
650 (630) - 750 mm x 1100 (1080) - 1200 mm 
650 (630) - 750 mm x 1150 (1130) - 1250 mm 
650 (630) - 750 mm x 1250 (1230) - 1350 mm 
En fábrica son posibles modificaciones de las medidas de planificación  
de menos 20 mm a más 100 mm.
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152 153151150149 SEMIARMARIO  
DE RINCÓN UEBD*  
SEMIESTANTES CIRCULARES

SEMIARMARIO  
DE RINCÓN UE(D)SA*
GAVETA BASCULANTE

SEMIARMARIO 
DE RINCÓN UE(D)*

n  Semiarmario de rincón con  
estantes

n  Espacio de almacenamiento  
a buen precio

n  Carga por estante  
hasta 50 kg/m2

ARMARIO DIAGONAL 
CON CARRUSEL UE(D)T*

n  El carrusel giratorio con estantes 
de madera y barandilla de metal 
ofrece una buena visibilidad.

n Nivel de precio medio
n  Espacio de almacenamiento  

con comodidad media
n Puede girar 360°
n Desmontable en el lugar

ARMARIO DE RINCÓN  
DIAGONAL UE(D)*

n  Solución de rincón diagonal  
con estantes

n  Espacio de almacenamiento  
a buen precio

n Desmontable en el lugar
n  Carga por estante  

hasta 50 kg/m2

ARMARIOS DE RINCÓN

n Nivel de precio medio
n  El semiarmario de rincón  

con estantes de madera y  
barandilla de metal ofrece  
una buena visibilidad.

n  Espacio de almacenamiento  
con comodidad media

n Carga por estante: 15 kg

n  Nivel de precio alto
n  Los anaqueles basculantes  

facilitan al usuario el acceso 
al interior

n  Muy buen aprovechamiento del  
interior del armario gracias al  
ajuste de altura de los anaqueles

n  Espacio de almacenamiento  
con muy buena comodidad
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¡AQUÍ CABE DE TODO! 

Técnica de gavetas Profi+ 
para armarios para vajillas, 
armarios despensa, muebles 
para electrodomésticos

Bisagras Sensys con sistema de amortiguación  
SILENT SYSTEM, ajustables en 3 dimensiones, 
exentas de mantenimiento y de rápido montaje. 

Fondos de construcción, 19 mm  
fijados con el lateral

Estante, 16 mm 
Portaestantes completamente de metal  
con pasador de seguridad

Paredes traseras, tablero de HDF de 2,8 mm en 
los lados ranurados, enlacadas por ambos lados, 
atornilladas con el cuerpo

n   Profundidad del cuerpo  
para columna: 561 mm

n  Profundidad útil: 522 mm

COLUMNA CON 
GAVETAS INTERIORES

n  Acceso fácil y cómodo y una  
extraordinaria vista del conjunto

n   Anchos: 400, 500 y 600 mm
n  Cinco gavetas interiores en todas 

las variantes de semicolumnas  
y columnas

ARMARIO PARA  
ELECTRODOMÉSTICOS Y  
ARMARIO DESPENSA

n  El mejor armario universal. 
n  Con diferentes divisiones  

interiores, gavetas y cajones.
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COLUMNAS | SEMICOLUMNAS

ARMARIO DESPENSA
CARGO

El interior del armario despensa 
Cargo está acoplado a la puerta.
Cuando se abre la puerta los  
anaqueles salen y de este modo  
es posible un acceso cómodo.

ARMARIO PARA ESCOBA Y 
APARATOS DOMÉSTICOS

No falta nada: las rejillas de  
sistema, las cestas de los productos 
de limpieza, la estantería del  
sistema, el listón con ganchos y el 
portamangueras para la aspiradora 
han sido montados previamente.

n   Cesta colgante con fondo de  
madera y barandilla de metal.

n   Cesta colgante con fondo de  
madera y lado de cristal con  
suplemento de precio.

	 n  Carga máxima:  
80 kg

ARMARIO DE FARMACIA

El armario de farmacia con  
amortiguador de entrada y extracción  
SoftStoppPro se desliza del cuerpo  
del cuerpo silenciosamente hasta la 
amortiguación suave del movimiento. 
Las cestas colgables se pueden  
suministrar en dos modelos diferentes:
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Los carriles de suspensión de los  
armarios altos pertenecen al  
volumen de suministro. 
A partir de 590 mm de ancho  
se requieren 4 tornillos y clavijas 
para una máxima seguridad.

La suspensión de los armarios  
altos garantiza un montaje seguro  
en piedras con huecos, arenisca  
caliza y hormigón.  
El volumen de suministro incluye  
placas distanciadoras para  
compensar los saledizos de pared 
como p. ej. en los azulejos. 
Los armarios altos de libre  
suspensión se pueden proteger  
con un seguro contra vuelco contra 
desplazamiento lateral.  
El seguro contra vuelco se confirma 
automáticamente sin coste adicional 
para garantizar la máxima seguridad.

n   Profundidad del cuerpo para  
armarios altos: 320 mm

n  Profundidad útil: 300 mm

TAPAS COBERTURAS  
EN SERIE

En serie hay tapas coberturas  
de color metal para todos los  
armarios altos.

PARA TODAS LAS PAREDES LA SOLUCIÓN ADECUADA

Estante, 16 mm 
Portaestantes completamente de metal  
con pasador de seguridad

Bisagras Sensys con sistema de amortiguación  
SILENT SYSTEM, ajustables en 3 dimensiones, 
exentas de mantenimiento y de rápido montaje

Paredes traseras, tablero de HDF de 2,8 mm  
en los lados ranurados, enlacadas por ambos 
lados, atornilladas con el cuerpo

Estantes, 16 mm  
con seguro contra vuelco
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n  Colores de persiana suministrables:  
óptica de acero inoxidable, así  
como persiana de vidrio en vidrio  
transparente, vidrio mate o  
vidrio negro

n  De serie con caja de enchufe  
triple (dependiendodel país)  
para los armarios sobreencimeras  
con persiana

ARMARIOS SOBREENCIMERAS
CON PERSIANA

Los armarios sobreencimeras con  
persiana tienen la ventaja de que  
los electrodomésticos pequeños 
están en cada momento a  
disposición en el hueco con caja  
de enchufe y se pueden guardar  
fácilmente después del uso.

n  3 posibles profundidades:  
Persiana de plástico:  
341, 430, 582 mm  
Persiana de cristal:  
335, 430, 582 mm

n    La capacidad de carga del armario 
alto es de 75 kg.

ARMARIOS ALTOS  
DE 1200 MM DE ANCHO

Se suministra en 359 mm de altura 
con puerta abatible, en 651 mm  
de altura con 2 puertas giratorias  
o en 718 mm de altura con puerta 
de persiana a corredera.
El armario alto extra ancho está  
equipado en serie con una regleta  
de perfil en el estante inferior,  

ARMARIOS ALTOS | ARMARIOS SOBREENCIMERAS

CARGA MÁXIMA

n  Carga máxima para los  
armarios altos: 75 kg 

n  Carga por estante 16 kg

n    Los armarios con persiana de vidrio 
están disponibles con dispositivo de 
iluminación Manila Plus o Nova Plus 
por un sobreprecio

n    Los armarios con persiana en óptica 
de acero inoxidable están  
disponibles con una altura variable 
por sobreprecio. El registro 7  
Armarios altos incluye las gamas de 
medidas para cada tipo.

 ESTANTE INTERIOR CON  
BLOQUEO DE INSERCIÓN

 Para el montaje posterior en armarios 
sobreencimeras con persiana de  
plástico de 600 mm de anchura y con 
profundidad lateral de 561 mm.  
n  Carga adicional máxima del  

estante: 25 kg  
 n  También se suministra 

como variante  
para armarios bajos  
y columnas.

que evita la flexión del estante.  
La pared trasera está dividida en  
dos y unida en el medio con  
otra regleta de perfil. La otra  
regleta de perfil tiene una tercera  
suspensión de armario alto.
Un portaestantes adicional en  
la suspensión media evita además  
la flexión de los estantes. 
Todo junto garantiza una máxima 
estabilidad y seguridad. 
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Bisagra elevable de puerta  
abatible con ángulo de abertura 
de 100° y amortiguación de 
cierre integrada para armarios 
altos de 359 mm de altura y 
para columnas. La puerta se 
puede bloquear en cualquier 
posición.

SERVO-DRIVE

Accionamiento con motor eléctrico 
Servo-Drive para armarios altos con 
puerta oscilante o abatible.  
Con Servo-Drive, los armarios altos  
se abren con solo un ligero toque  
y se cierran cómodamente  
presionando el interruptor integrado 
en el lado del cuerpo.

PUERTAS OSCILANTES

Para oscilación del frente encima  
del cuerpo que necesita poco espacio.  
La bisagra está amortiguada. 
Anchos de armario:  
500, 600, 800, 900 mm

PUERTAS PLEGABLES

Para la apertura de los armarios 
altos. La puerta se puede bloquear 
en cualquier posición. La fuerza se  
puede ajustar de forma individual,  
la bisagra tiene un amortiguador.  
Anchos de armario:  
500, 600, 800, 900, 1000,
1200 mm 

PUERTAS ABATIBLES

Anchos de armario:  
450, 500, 600, 800, 900,  
1000, 1200 mm.
Opcional se tienen que pedir 
limitadores de ángulo de  
apertura: OBK-HK o OBK-HKS

ABATIR, PLEGAR, OSCILAR, ESCALAR

El sistema de puertas abatibles AVENTOS aumenta la comodidad de  
movimiento en el armario alto. Incluso las puertas abatibles grandes  
y pesadas se pueden mover fácilmente. Las bisagras de la serie AVENTOS 
se emplean para armarios altos con puertas abatibles, plegables y  
oscilantes así como en columnas con puertas elevables y abatibles.  
Siguiendo la tendencia continua de mejores funciones eléctricas en la  
cocina es posible equipar opcionalmente las puertas de persiana a  
corredera y las puertas oscilantes con el sistema de apertura con motor 
eléctrico Servo-Drive.

Opcional se tienen que 
pedir limitadores de  
ángulo de apertura: OBK-HF 



46 47

171169 170 172ARMARIO ALTO CON IMOVE

iMove es un sistema de almacenamiento 
innovador con anaquel doble abatible 
de bajada ergonómica de fácil manejo 
para alcanzar mejor los productos  
almacenados, con una mejor vista  
sinóptica y un acceso rápido.  
Suministrable como armario con puertas 
giratorias de 718 mm y 903 mm de  
altura y con puertas abatibles de  
718 mm de altura. Ancho: 600 mm

PUERTAS CORREDERAS  
ARTICULADAS

Apropiadas para cocinas  
estrechas, porque la gama de  
oscilación de la puerta se reduce  
a la mitad.  
La puerta corredera articulada  
marcha sobre la técnica de  
corredera en el fondo superior.  
Sólo para armarios altos  
de 600 mm de ancho.

BISAGRAS PARA ARMARIO ALTO

Las alternativas para armarios con puertas giratorias son armarios de persiana, armarios 
altos con puertas oscilantes, puertas abatibles o puertas plegables. Las ventajas son  
evidentes: En las cocinas pequeñas estas soluciones reducen el ángulo de apertura de la 
puerta y no son un obstáculo. Además la cabeza no puede chocar con los armarios.  
Las técnicas de bisagras de alta calidad garantizan que las puertas abatibles mantengan 
su posición.
Las indicaciones sobre las planificaciones adelantadas con armarios  sobrepuestos  
encima de los frigoríficos independientes se encuentran en el Registro 9, Indicaciones  
de planificación.

ARMARIO ALTO CLIMBER

El armario alto Climber con frente de 
laminillas de cristal eléctrico ofrece 
máxima comodidad en tres colores 
de cristal. Las laminillas de cristal se 
abren y cierran automáticamente 
con una operación táctil.
Anchos del armario: 
500, 600, 800, 900, 1000 mm

ARMARIO ALTO SIN TIRADOR
MP-WOG

Las planificaciones sin tirador son 
apropiadas especialmente para  
diseños puristas y orientados al  
diseño. Los armarios altos se equipan 
con un estante inferior con regleta 
de perfil en óptica de acero in- 
oxidable pagando el sobreprecio  
MP-WOG. Esto garantiza un acceso 
cómodo, incluso en las puertas  
oscilantes grandes.  

También suministrable con  
iluminación LED, véase el punto  
176 MP-WOGL. Óptica idéntica a la 
de los armarios altos LINE N. Por  
eso se pueden combinar de forma  
excelente. Los armarios de 1200 mm 
de ancho con puertas abatibles y  
de persiana corredera se suministran 
en serie con MP-WOG sin sobreprecio.
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MP-LA/MP-LAN

Fondo del armario alto de vidrio con lámpara 
integrada. Para armarios altos de 300 a  
1200 mm de ancho. MP-LA/MP-LAN sirve  
simultáneamente como iluminación interior del 
armario y como lámpara de hornacina.

DISPOSITIVO DE LUZ  
MP-WOGL/MP-LLIN

Fondo de armario alto con regleta de perfil en  
óptica de acero inoxidable y regleta de luz LED  
integrada. Suministrable para armarios altos de 
una o dos puertas de 250 a 1200 mm de ancho, 
con una profundidad lateral mínima de 120 mm. 
La regleta de perfil permite una apertura  
cómoda de los armarios altos sin tirador. La  
regleta de luz LED continua ilumina la hornacina 
de forma uniforme y sirve simultáneamente como 
iluminación interior del armario.

DISPOSITIVO DE LUZ  
MP-LED

Fondo de armario alto con regleta de lámpara  
LED integrada. Se puede suministrar para  
armarios altos de 300 a 1200 mm de ancho, con 
una profundidad lateral mínima de  
180 mm. La regleta de luz LED continua ilumina 
la hornacina de forma uniforme.

Los armarios altos se pueden equipar con sistemas de iluminación  
integrados en el estante inferior y/o estante superior así como con  
fondos de luz adicionales para aumentar su valor individual. 
Además del aumento del valor óptico se ofrece una solución para un 
tema importante en la planificación de cocinas: la iluminación eficiente 
y uniforme de las distintas áreas de trabajo y zonas activas.

DISPOSITIVO DE LUZ NOVA PLUS 
MP-LNP-O/MP-LNP-U

El montaje de la lámpara LED integrada es posible 
tanto en el estante superior como en el estante 
inferior de los armarios altos. Para armarios altos 
y estanterías hasta 1200 mm de ancho y una 
profundidad lateral mínima de 180 mm. A partir 
de 800 mm de ancho se suministran dos lámparas 
para una iluminación óptima.
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3000K/ 4000K

2700K- 6500K
2700K- 6500K

DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN INTEGRADOS | TECNOLOGÍA EMOTION | COLOR SWITCH 

TECNOLOGÍA EMOTION

La mayor parte de los sistemas LED están  
equipados con la tecnología Emotion (véase 
Lista de tipos, Accesorios, Reg. Iluminación) 
con la cual se puede regular continuamente  
la temperatura del color de la luz de blanco 
frío a blanco cálido (de 2700 a 6500 K).  
Esto facilita la adaptación a las otras fuentes  
 de luz en la cocina.

DISPOSITIVO DE LUZ MANILA PLUS 
MP-LMP-O/MP-LMP-U

El montaje de la lámpara LED integrada es  
posible tanto en el estante superior como en  
el estante inferior de los armarios altos. 
Suministrable para armarios altos, estanterías  
y estantes ensamblables de 300 a 1200 mm  
de ancho. MANILA PLUS se monta en distintos  
anchos dependiendo del ancho del armario.

CONTROL DE ESCENAS  
DE LUCES DE 4 CANALES

Con el telemando por radio se pueden  
controlar escenas de luces en 4 áreas diferentes. 
De esta forma se pueden regular por separado  
la claridad y los colores de luz.  
Con el módulo „Gateway“ también se pueden  
controlar las funciones a través del teléfono  
inteligente o la tableta en el wifi doméstico.

LÁMPARA DE HORNACINA 
LED CON COLOR SWITCH

En lugar de una regulación continua se puede  
seleccionar con Color Switch el cambio rápido 
entre blanco cálido y blanco frío con el  
interruptor basculante. El interruptor montado 
ofrece las posiciones I = blanco frío (4000 K)  
y II = blanco cálido (3000 K). Integrado en las 
lámparas de hornacina DHL, Stratos, Tain y 
Alustar U y suministrable como juego o como 
lámparas de complemento. Véase Lista de tipos, 
accesorios, Reg. Iluminación. 
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ILUMINACIÓN DEL AMBIENTE

LÁMPARA LED INTERIOR PARA 
ARMARIOS BAJOS

La iluminación LED interior del  
armario tiene un interruptor de sensor  
integrado y se puede suministrar  
para anchuras de armario de  
300 a 1200 mm. El conjunto de  
alimentación LED ESS6-LED se tiene 
que pedir por separado.

LÁMPARA LED DE ZÓCALO CON 
CUBIERTA DE CRISTAL

Las lámparas LED de zócalo se  
pueden posicionar de manera  
individual en el zócalo. El diámetro 
del agujero es de 55 mm. También  
se puede suministrar como conjunto 
de lámparas LED de zócalo con  
3 lámparas y conjunto de arranque 
con dimmer Emotion.

ESTANTE DE VIDRIO  
CON ILUMINACIÓN LED

La iluminación del canto de vidrio 
LED es una combinación perfecta de 
los muebles y la iluminación.  
Suministrable para armarios altos  
de 450, 500, 600, 800, 900, 1000 y 
1200 mm de anchura.

ILUMINACIÓN  
DE ESTANTERÍA LED

Las estanterías de armarios bajos,  
armarios altos, semicolumnas y  
columnas se pueden equipar  
opcionalmente con una iluminación 
de estantería LED.  
La iluminación de estantería está  
a disposición para anchuras de  
150 a 600 mm y está equipada en 

serie con la tecnología Emotion.  
La iluminación sólo se puede pedir 
para la estantería completa y no 
para estantes individuales.  
El sobreprecio se calcula por cada 
unidad de estante.

Gracias a la tecnología de luz LED ha aumentado la cantidad de 
posibilidades de tener la luz apropiada para cada cocina.  
Ofrecemos la solución adecuada para cada finalidad: la iluminación  
interior de armarios, la iluminación de hornacinas, la iluminación de 
zócalos y elementos de estantería iluminados.

DISPOSITIVO DE ILUMINACIÓN  
LED PARA HORNACINA

Los revestimientos de la hornacina se 
suministran de forma opcional con  
la iluminación LED integrada. El listón 
de luz LED con tecnología Emotion 
garantiza una iluminación uniforme 
del área de trabajo.

DISPOSITIVO DE ILUMINACIÓN 
LED PARA COSTADOS

Sobreprecio para costados de 16 mm 
en la altura del cuerpo con listón de 
luz LED integrado, clase de eficiencia 
energética: A - A++. 
Se suministra en los colores de  
cuerpo, brillo intenso, laminado  
lacado y todos los acabados de laca.

LUZ PARA LAS PLANTAS  
DEL HUERTO DE HIERBAS

Nuestra lámpara LED para plantas 
integrada en el estante inferior de la 
estantería garantiza una iluminación 
óptima del propio huerto de cocina, 
también en las esquinas oscuras.  
Integrada opcionalmente en el sistema 
de estanterías con soporte (MP-RSBLP) 
y en combinación con las cajas de 
plantas se apropia perfectamente para 
el “Urban Gardening”.
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TOMACORRIENTES | CARGADORES USB

EVOLINE V PORT

El tomacorriente doble retráctil 
EVOline V Port con protección contra 
contacto tiene un cargador USB 
y se puede montar y empotrar en 
encimeras.

EVOLINE SQUARE 80

El tomacorriente Square 80 de  
EVOline con protección contra  
contacto tiene un cargador USB. La 
tapa corredera se ha diseñado  
como estación de carga inductiva en 
la que se pueden cargar sin cable  
los teléfonos inteligentes apropiados.

TOMACORRIENTE TOKI

El tomacorriente doble Toki con  
protección contra contacto  
está equipado con un cargador USB  
para cargar teléfonos inteligentes  
y tabletas. El altavoz integrado  
permite la reproducción de audio  
mediante Bluetooth.

TOMACORRIENTE  
EMPOTRABLE TWIST

El tomacorriente Twist con protección 
contra contacto se puede posicionar 
de manera individual en la encimera. 
La cubierta de metal con óptica  
de acero inoxidable se puede girar, 
liberando así los tomacorrientes.

DISTRIBUIDOR DE TOMACO-
RRIENTES CON CARGADOR USB

El distribuidor de tomacorrientes  
con cargador USB y protección  
contra contacto se puede montar  
en cualquier lugar de las encimeras.

TOMACORRIENTES INTEGRADOS EN LOS PIES DE APOYO  
Y LAS CONSOLAS DE BARRA

Los pies de apoyo de acero inoxidable  
y las consolas de barra con  
tomacorrientes con protección contra 
contacto integrados garantizan  
aún más funcionalidad en la cocina. 
Esto es muy práctico para la  
conexión eléctrica de los aparatos de 
cocina, tabletas y equipos similares.

Tomacorrientes bien accesibles para los aparatos de cocina y conexiones de carga 
para teléfonos inteligentes y aparatos similares son imprescindibles para la  
realización de las funciones eléctricas en la cocina. Hay un sinfín de posibilidades 
de ubicación de estas conexiones que facilitan perfectamente el trabajo diario  
en la cocina, por ejemplo de forma individual en la encimera, integradas en las  
consolas de barra o los pies de apoyo o montadas en las hornacinas.
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La combinación de colores, formas y materiales en la cocina brinda 
amplias posibilidades para la inspiración y la creatividad.
El COLOR CONCEPT de nobilia ofrece amplias posibilidades de diseño
cuando se pretende emplear determinados acentos de color en la cocina. 
Para el diseño se emplea un sistema de módulos con estanterías abiertas, 
revestimientos de hornacinas, paneles o armarios con puertas correderas 
en modernos tonos de un solo color. 

GAMA DE COLORES 
COLOR CONCEPT

Colores de COLOR CONCEPT 
suministrables: Amarillo solar, 
Verde helecho, Aqua, Salvia, Diseño 
Ferro-Bronce, Diseño placa oxidada, 
Caledonia, Diseño roble de barras, 
Diseño mármol Carrara y Diseño 
mármol Teramo. Además están a 
disposición para combinar 14 colores 
de cuerpo lisos y decoraciones 
de madera.

GAMA DE TIPOS QUE 
SE PUEDEN SUMINISTRAR

257 Salvia 274 Diseño mármol Teramo

COLOR CONCEPT

266 Caledonia

272 Diseño roble de barras

n  Costados, estantes y fondos 
protectores de 16 mm de grosor

n  Cantos decorativos en encimeras
n  Estanterías (excepto 273 Diseño 

mármol Carrara y 274 Diseño 
mármol Teramo), armario alto con 
puertas correderas de cristal WSTG* 
(359 mm de altura)

n  Revestimientos de hornacinas 
n   Armarios altos con puertas abatibles 

y puertas en la altura del armario 
alto de 359 mm

n  Armarios altos con puertas 
basculantes, puertas de vidrio de 
segmentos, puertas de persiana 
a corredera y puertas oscilantes 
en una altura de armario alto 
de 718 mm

n  El surtido de artículos está 
correspondientemente marcado 
en la lista de tipos. Consulte los 
precios para los armarios altos 
en los colores de Color Concept 
en el grupo de precios 2 
(n.° de programa 100).

355 Diseño Ferro-Bronce                           

273 Diseño mármol Carrara            
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FRENTES DE DISEÑO

ARMARIO ALTO DE VIDRIO FLAT

ARMARIO ALTO DE CRISTAL SQUARE, WSQ*

Modelo de puerta: Puerta con marco de 
aluminio, modelo sin tirador con estante 
inferior de armario alto con regleta de perfil 
adosada en óptica de acero inoxidable
n   431 Puerta con marco de aluminio en 

blanco alpino con 02 vidrio mate
n   434 Puerta con marco de aluminio en  

gris pizarra con 035 vidrio gris
n   438 Puerta con marco de aluminio en 

negro con 39 vidrio negro

n   329 Frente de marco de aluminio en  
negro con 39 cristal negro

n   Armario alto de cristal Square WKSQ con  
puerta abatible,  
359 mm de altura,  
Anchuras: 500, 600, 800, 900, 1000, 1200 mm

n   Armario alto de cristal Square WSQ*-02/-03,  
altura 02 y 03,  
Anchuras: 450, 500, 600, 900, 1000 mm

Modelo de puerta: Puerta con marco de aluminio,  
modelo sin tirador con estante inferior de armario  
alto con regleta de perfil adosada en óptica de  
acero inoxidable.
n   321 Frente de marco de aluminio en  

óptica de acero inoxidable con 02 cristal mate
n   308 Frente de marco de aluminio en  

óptica de acero inoxidable con 035 cristal gris  

PUERTA DE CELOSÍA DE MADERA CON MARCO 
PARA YORK, WGH*

n   WKSFR*-01  
Armario alto con puerta de  
celosía de madera,  
altura 01  
Anchuras: 450, 500, 600, 900, 1000, 1200 mm

n   WF*-02/-03  
Armario alto de vidrio Flat, 
altura 02 y 03  
Anchuras: 450, 500, 600, 900, 1000 mm

n   WF*-01 
Armario alto de vidrio Flat, 
altura 01  
Anchuras: 450, 500, 600, 900,  
1000, 1200 mm

n   WF*-02/-03 Armario alto de  
cristal Flat,  
altura 02 y 03  
Anchuras: 450, 500, 600, 900,  
1000 mm
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REVESTIMIENTO DE HORNACINA CON VIDRIO DE SEGURIDAD

PLANIFICACIÓN  
INDIVIDUAL

Los revestimientos de hornacina de 
vidrio se pueden planificar de  
forma muy individual. Se pueden  
suministrar medidas de ajuste  
exacto así como entalladuras,  
achaflanados o taladros para las 
cajas de enchufe.
Para el pedido son necesarios  
croquis detallados y una autorización 
en firme.

Una modificación posterior de las 
hornacinas de vidrio no es posible.
n  Medidas máximas para las  

hornacinas de vidrio con trabajos: 
Altura: de 250 a 1200 mm 
Ancho: de 250 a 2500 mm 
Precio mínimo: 0,5 m2, 
medida mínima: 250 x 250 mm, 
el cálculo se realiza por m2. 

REVESTIMIENTO DE HORNACINA 
CON VIDRIO DE SEGURIDAD

n  16 mm de grosor: Tablero de  
soporte de 12 mm con revestimiento  
de vidrio de 4 mm,  
lacado en la parte trasera 

n  Alrededor con canto PP,  
de color plata 

n  4 alturas fijas: 256, 437, 514 y 695 mm 
 

n  10 anchos fijos
n  Suministrable en diferentes colores, 

véase el Registro 4, Encimeras  
y revestimientos de hornacinas

REVESTIMIENTOS  
DE HORNACINAS CON VIDRIO

Los revestimientos de hornacinas de vidrio son un foco de  
atracción exclusivo y extravagante. Son ideales como protección 
contra salpicaduras en la cocina o el fregadero y se pueden  
limpiar fácilmente gracias a la superficie fácil de cuidar. 

La hornacina en la cocina es un espacio subestimado en muchos casos. En el pasado,  
esta área tenía azulejos. Pero hoy se ofrecen los más diferentes materiales para dar un 
aspecto agradable a esta área y facilitar la limpieza. Además existen posibilidades  
versátiles para organizar la hornacina con sistemas de barandilla o estanterías hasta  
el último detalle como espacio de almacenamiento adicional.

El revestimiento de la hornacina con cristal de relieve negro  
intenso es una variante de diseño noble y fácil de cuidar para  
el espacio libre entre armarios altos y la encimera.
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202Los revestimientos de hornacinas con motivos son una idea moderna y práctica para  
la hornacina. 24 motivos de impresión digital diferentes están a disposición para  
crear acentos individuales en la cocina. Usted decide si quiere integrar motivos típicos  
de cocina, decoraciones de azulejos, mosaico y de pared piedras o motivos en el  
estilo industrial.

REVESTIMIENTOS DE HORNACINA CON MOTIVOS

REVESTIMIENTOS DE HORNACINAS EN LAS DECORACIONES DEL CUERPO, 
DE LA ENCIMERA Y DE COLOR CONCEPT

n  Recubrimiento por ambos lados
n 16 mm de grosor 
n   Dirección de la estructura horizontal, 

(excepto el 226 Diseño Metal Art, 
273 Diseño mármol Carrara y  
274 Diseño mármol Teramo)

n  Recubrimiento de cantos alrededor
n  Ancho: 250 a 2580 mm
n  Alturas: 520, 700 y 2030 mm

PLANIFICACIÓN DETRÁS DE  
LAS PLACAS DE COCCIÓN A GAS

Si se emplean placas de cocción  
a gas en combinación con  
revestimientos de hornacina es 
necesario mantener una distancia 
mínima de 100 mm del canto  
trasero de la placa de cocción a 
gas al revestimiento.

Los siguientes modelos de los  
revestimientos de la pared de  
la hornacina se pueden suministrar  
en los colores del cuerpo, en los  
colores de COLOR CONCEPT,  
decoraciones Xtra, en las  
decoraciones de encimera y de  
brillo intenso y en óptica de acero  
inoxidable. Encontrará una  
lista detallada en nuestro manual  
de venta, página M 2.1.

n   2 alturas fijas: 
520 mm (hornacina debajo de 
armarios altos),  
700 mm (hornacina debajo de 
campanas extractoras)

n  Son posibles medidas individuales 
conforme al croquis: 
An x Al máx. = 2580 x 2030 mm 
An x Al mín. = 250 x 200 mm  
La altura máxima en las  

decoraciones de brillo intenso,  
decoraciones Xtra, la óptica de 
acero inoxidable y las  
decoraciones de material  
laminado mate es de 1200 mm. 

REVESTIMIENTOS DE  
HORNACINA CON MOTIVOS

n  Con impresión digital del motivo
n  Para una perfecta armonía de  

colores en la cocina se pueden  
adaptar el color primario de  
algunos motivos a los colores del  
cuerpo 106 blanco, 193 blanco  
alpino, 120 magnolia, 070 gris 

seda y 089 gris piedra. Siempre se  
adapta el tono de color más claro  
en el motivo. Las informaciones  
detalladas al respecto se  
encuentran en nuestro Manual de 
venta, Registro M 4.10 - M 4.14

n  Indicación: Lado de apertura del  
motivo es a la izquierda, se  
mide por la izquierda y se corta  
por la derecha. Altura de pedido  
mínima: 250 mm
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Nuestro surtido también incluye muchos accesorios de cocina prácticos que ayudan  
a resolver de forma inteligente los problemas de almacenamiento y contribuyen al  
equipamiento funcional de las hornacinas. Ya sean estanterías de hornacina, juegos  
de barandillas o posibilidades de almacenamiento, nuestros accesorios de cocina  
crean practicas soluciones.

ESTANTERÍA DE HORNACINA 
CON PUERTA ABATIBLE

Con estos armarios se logra un práctico espacio para guardar en la hornacina. Detrás de 
las puertas abatibles hay posibilidades para guardar utensilios de cocina, tablas para cor-
tar, cuchillos y muchas cosas más. Las estanterías de hornacina se pueden suministrar en 
todos los colores del cuerpo. La profundidad de montaje es de 125 mm.

BANDEJA DE  
ALMACENAMIENTO TARA

La bandeja Tara ofrece un espacio de almacenamiento bien estructurado en  
las encimeras con profundidad adicional. Tara está a disposición en color acero  
inoxidable ay negro y se puede posicionar de forma individual. 
n  Perfil de aluminio, inclusive tapa y estera antideslizante, 

medidas de montaje: 600 mm/900 mm/1.200 mm de longitud y 150 mm  
de anchura 
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2700K- 6500K

SISTEMA DE BARANDILLAS  
LINERO-MOSAIQ

El elegante sistema de barandillas LINERO-MosaiQ de aluminio negro grafito ofrece  
posibilidades de almacenamiento perfectas para todos los utensilios de la cocina que  
tienen que estar al alcance rápidamente. Las variadas soluciones de almacenamiento  
garantizan orden y visibilidad.  

JUEGO DE BARANDILLAS

Juegos prácticos con regletas de perfil en tres anchos fijos: 600, 1200, 1800 mm.  
Equipamiento con los accesorios más importantes (soporte para rollos de papel,  
colgadero, bandeja polivalente). 

SISTEMA DE BARANDILLA 
CON ILUMINACIÓN LED

El sistema de barandillas con  
luz LED está disponible en negro  
y en óptica de acero inoxidable.  
La barandilla tiene ganchos  
y está disponible en 600, 900  
y 1200 mm de anchura.

CONFORT EN LA HORNACINA

PERFIL DE LUZ LED CON TECNOLOGÍA EMOTION 
PARA LINERO-MOSAIQ NKPL

Un perfil de luz LED puede hacer  
realzar con su luz el sistema de  
barandillas LINERO-MosaiQ con  
accesorios individuales y atrae  
la atención. El color de la luz se  
puede regular continuamente y  

la iluminación indirecta pone  
acentos maravillosos en la hornacina. 
El perfil tiene una longitud de  
100 a 4000 mm.  
Se suministra en: óptica de acero 
inoxidable, negro
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214PERFILES DE ALUMINIO 
NKPO Y NKPU

Los perfiles de aluminio para los paneles de  
hornacina o los revestimientos de la pared trasera 
de 16 mm de grosor se suministran incluyendo un 
juego de tapas finales. La altura del perfil es de  
2 mm arriba y 4 mm abajo. NKPO incluye un 
juego de tapas finales, para NKPU se tiene que 
pedir la bolsa de accesorios NKP-Z. 
n  NKPU suministrable en: 014 Óptica de acero  

inoxidable y 010 Negro 
n  NKPO suministrable en: 014 Óptica de acero 

inoxidable

Los perfiles de hornacina garantizan una transición perfecta a la encimera y al  
armario alto. Además garantizan la hermeticidad y evitan la entrada de suciedad  
y agua. Es una cuestión de estética, si se elige un perfil de aluminio o plástico.

PERFILES DE NICHO

PERFIL DE CUBIERTA  
DE PLÁSTICO NPUK

Para una perfecta transición a la encimera está 
disponible un perfil de cubierta traslúcido de  
plástico. Es autoadhesivo, muy fácil de montar 
y tiene una longitud de 5000 mm. El grueso del 
perfil es de 1,6 mm.

PERFIL DE UNIÓN NPG

El perfil de unión NPG se coloca entre dos  
revestimientos planificados uno encima del otro y 
garantiza una combinación individual de colores  
y materiales. El perfil garantiza una junta perfecta, 
una unión segura y permanente y evita la entrada 
de suciedad y humedad.

Ya sea como elemento terminal NKPA o elemento 
de unión NKPV, estos perfiles no sólo son  
funcionales, sino ponen también verdaderos  
acentos. Se suministra en los colores 010 Negro y 
014 Óptica de acero inoxidable.
 

Ambos perfiles se suministran en 2000 y 
4000 mm de longitud.  
El suministro incluye 1 juego de tapas, tornillos  
y espigas.

PERFILES DE NICHO  
NKPA Y NKPV
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ARMARIOS BAJOS EN ALTURA ESPECIAL | VARIANTES DE PLANIFICACIÓN

Los armarios en altura especial se pueden suministrar en tres alturas de cuerpo:  
288, 360 y 432 mm. Los modelos básicos de los tipos no tienen pies de zócalo ni  
suspensión de pared. Por esto se pueden emplear para varias funciones, por ejemplo  
para apilar como tipos sobrepuestos uno sobre otros.  
Estos tipos ofrecen posibilidades de diseño adicionales para las modernas cocinas  
con un diseño integrado enla sala de estar.

PLANIFICACIÓN  
CON EL ZÓCALO MP-PSO

Pagando un sobreprecio los armarios 
bajos en la altura especial para  
la planificación en el suelo se  
equipan con pies de zócalo y panel 
de zócalo. Las planificaciones  
son apropiadas sobre todo para  
soluciones acogedoras, como  
por ejemplo bancos, aparadores

bancos o muebles de apoyo para el 
televisor. Los armarios bajos en la 
altura especial se pueden combinar  
además con el sistema de estanterías 
Smartcube.

Con costados de cristal de diseño se 
puede ennoblecer la terminación  
lateral de los módulos e islas de cocina 
como una atractiva terminación  
de vitrina. Los costados de cristal se 
suministran en cristal transparente  
y cristal gris. Especialmente decorativa 
se muestra esta vitrina abierta por la 
lámpara LED de hornacina Derby II, 
que se puede montar detrás del perfil 
superior. Para planificaciones de  

terminación o del espacio con  
armarios bajos en alturas especiales 
360 mm, sólo se puede planificar en 
combinación con un estante  
superior de 16 mm.
�  Colores de cristal suministrables: 

01 Cristal transparente,  
035 cristal gris  

�  Colores de perfil suministrables: 
010 Negro, 014 Óptica de acero  
inoxidable

COSTADO DE CRISTAL DE DISEÑO UWG(R)*

SISTEMA  
DE ESTANTERÍAS SMARTCUBE

�  El sistema de estanterías Smartcube 
abre interesantes posibilidades de 
planificación de estilo actual. Las 
cocinas se pueden diseñar de forma 
aún más abierta y acogedora  
con Smartcube. También las áreas  
de vivienda contiguas se pueden 
acentuar bien con este sistema.

�  Las estanterías Smartcube se 
suministran como solución de 
armario alto y bajo en las  
anchuras 600, 900 y 1200 mm. 
También está a disposición una 
solución de isla especial. 

�  El bastidor de aluminio está a  
disposición en los colores negro  
y acero inoxidable. 

�  Usted puede escoger su color 
preferido para los estantes y las 
paredes traseras opcionales  
entre todos los colores de cuerpo  
y de COLOR CONCEPT. No se  
suministran decoraciones Xtra.
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CON GAVETAS INTERIORES

¡Mucho espacio en espacios 
pequeños! Este armario despensa 
también es ideal para el cuarto  
de servicio.
Véase también la página 42

SEMICOLUMNA CON  
SOPORTE MULTIFUNCIONAL 
LAUNDRY AREA HMF50/60

n  Todo al alcance:  
2 soportes multifuncionales para  
tabla de planchar y escalera

n  Anchuras: 500 y 600 mm
n  Se suministra en todas las alturas  

de semicolumnas y columnas

Carga y descarga de la lavadora  
y la secadora de forma cómoda y  
protegiendo la espalda
n  para altura de aparato hasta  

850 mm
n  Anchuras: 600 mm
n  En todas las variantes de  

semicolumnas y columnas,  
igualmente suministrables  
como solución de base

ARMARIO PARA  
LAVADORA/SECADORA  
DE ROPA GWST60

SEMICOLUMNA CON ESTANTE  
CON CESTO DE ROPA PARA 
ZONA DE LAVADO

n  Acceso fácil y confortable, y  
excelente visión general

n  4 estantes extraíbles con cestas 
de ropa que se pueden sacar por 
separado

n  Anchuras: 400, 500 y 600 mm
n  Se suministra en todas las alturas  

de semicolumnas y columnas

ESTANTE RESISTENTE  
AL AGUA MP-WATERPROOF

¡Soluciones útiles para el cuarto de 
servicio y la cocina! Los armarios 
fregadero que están frecuentemente 
en contacto con la humedad se deben 
proteger opcionalmente contra la 
humedad con un estante resistente al 
agua. Consulte más soluciones en la 
página 6. 
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SISTEMAS DE ORDENAMIENTO PARA PLANIFICACIONES DE CUARTOS DE SERVICIO

La tendencia a planificar cocinas abiertas integradas al salón continúa consecuentemente. 
Las cocinas modernas y orientadas al diseño se caracterizan por planificaciones modulares, soluciones  
de estanterías abiertas y la reducción a lo esencial. 
Se plantea la pregunta: ¿Dónde se pueden guardar aquellas cosas que se necesitan cotidianamente?  
Tener un cuarto de servicio propio es una suerte. La planificación funcional y ergonómica con soluciones  
inteligentes es imprescindible para el cuarto de servicio porque aquí se tienen que realizar diferentes  
funciones en un espacio reducido.
Nuestros sistemas de ordenamiento para las planificaciones del cuarto de servicio apoyan esta exigencia.

CUARTO DE SERVICIO

ARMARIO PARA ESCOBA  
Y APARATOS DOMÉSTICOS

¡Bien guardado y de fácil acceso!  
El armario para escoba y aparatos  
también es ideal para el cuarto  
de servicio.
Véase también la página 43

COLUMNA CON SISTEMA  
DE ORDENAMIENTO LAUN-
DRY AREA

Maximización del espacio para  
guardar con:
n   Depósito para materiales reciclables 

con saco de algodón, soporte para 
escoba y recogedor y recipiente 
para utensilios con soporte de pared 
así como depósito para conjunto  
de barrido

n Anchuras: 500 y 600 mm
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Este armario de electrodomésticos 
ofrece muchas ventajas.. No sólo se 
guardan y ocultan los cables y  
las mangueras, sino se crea también  
espacio adicional para guardar. El  
montaje elevado del aparato garantiza 
la carga y descarga de la lavadora  
y de la secadora en una postura que  

protege la espalda: un alivio verdadero 
en la vida cotidiana. La estructura  
inferior tiene como refuerzo una  
traviesa de metal especial comprobada 
por la TÜV. De esta forma la lavadora 
se mantiene de forma segura en su 
lugar también durante el centrifugado. 

Los alimentos, los aparatos y productos de limpieza o también la lavadora se llevan  
a veces al sótano, pero ahí están a menudo lejos de la vida cotidiana. Además muchas 
casas unifamiliares y los apartamentos propios modernos ya no tienen sótano.  
Estos hechos son el motivo de resurgimiento del cuarto de servicio. Nuestras soluciones 
para las planificaciones del cuarto de servicio apoyan esta exigencia.

COLUMNA CON SISTEMA  
DE ORDENAMIENTO  
LAUNDRY AREA

Organización del espacio para  
guardar con:
n  Depósito para materiales  

reciclables con saco de algodón, 
soporte para escoba y recogedor, 
y recipiente para utensilios con  
soporte de pared así como  
depósito con conjunto de barrido

n  Anchuras: 500 y 600 mm

COLUMNA CON ESTANTE  
CON CESTO DE ROPA PARA 
ZONA DE LAVADO

n  Columna con 4 estantes extraíbles 
con cestas de ropa que se pueden 
sacar por separado

n  Anchuras: 400, 500 y 600 mm
n  Se suministra en todas las alturas  

de semicolumnas y columnas

ARMARIO PARA  
LAVADORA/SECADORA  
DE ROPA GWST60

SEMICOLUMNA CON SOPORTE 
MULTIFUNCIONAL LAUNDRY 
AREA HMF50/60

n  Ideal para el cuarto de servicio,  
2 soportes multifuncionales para la 
tabla de planchar y la escalera

n  Anchuras: 500 y 600 mm
n  Se suministra en todas las alturas de 

semicolumnas y columnas
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SECADORA DE ROPA
LAUNDRY-AREA WTLA

ESTANTE EXTRAIBLE 
LAUNDRY-AREA WTABLA

CESTO DE ROPA  
LAUNDRY-AREA WKLA

para montar fuera en el armario  
o en la pared, plegable  
n  Altura: 300 mm,  

anchura: 525 mm,  
profundidad: 820 mm

Estante extraible de metal,  
recubierto de una estructura en  
color blanco  
n  Altura: 67,5 mm,  

anchura: 568 mm,  
profundidad: 509,5 mm

Plástico azul adecuado para  
el estante extraible WTABLA
n  Altura: 304 mm,  

anchura: 520 mm,  
profundidad: 462 mm

SOPORTE DE  
ESCOBA/FREGONA  
LAUNDRY-AREA BWHLA

2 SOPORTES  
MULTIFUNCIONALES  
LAUNDRY-AREA MFHLA

BANDEJA CON JUEGO DE  
ESCOBA Y RECOGEDOR
LAUNDRY-AREA AKSLA

Bandeja para cubo de la fregona  
y juego de escoba y recogedor
n  Metal recubierto en blanco 

Este componente práctico es uno de 
los componentes funcionales.
soporte del filtro de vidrio.

2 RECIPIENTES PARA  
UTENSILIOS CON SOPORTE  
DE PARED  
LAUNDRY AREA UBWLA

para colgar y sacar, para pinzas y 
piezas pequeñas, soporte de pared 
de metal recubierto en color  
blanco Recipiente para utensilios 
plástico azul
n  Altura: 241 mm,  

anchura: 436 mm,  
profundidad: 198 mm

DEPÓSITO DE MATERIAL  
RECICLABLE CON BOLSA  
DE ALGODÓN  
LAUNDRY-AREA WDBLA

Módulo de soporte con tapa de  
cierre de metal, recubierto con polvo 
blanco inclusive saco de algodón  
estable 
n  Medidas de la tapa de cierre:  

Altura: 125 mm,  
anchura: 404 mm,  
profundidad: 261 mm

CUARTO DE SERVICIO | ACCESORIOS

Para guardar los enseres domésticos 
de pie grandes de forma segura y 
ocupando poco espacio
n  Metal recubierto en blanco 

La individualidad es la ventaja más importante de los componentes de  
armario equipados para los cuartos de servicio. Los componentes  
individuales también se pueden planificar posteriormente si fuera necesario  
y así optimizan de manera funcional la organización de los armarios y  
de los procesos activos.
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EL BAÑO

GAMA DE TIPOS PARA EL BAÑO PARA LAS 
PLANIFICACIONES LINE N SIN TIRADOR

n  Los armarios bajos de lavado y de baño se  
suministran en 288 mm, 360 mm, 432 mm  
y 576 mm de altura.

n  La profundidad lateral es de 461 mm.

n  Los aparadores y los armarios Midi se  
suministran en tres alturas de cuerpo:  
864, 1152 y 1584 mm. 

n  La profundidad lateral es de 320 mm.

n  Para las planificaciones de baño sin tirador se 
suministran armarios bajos de lavabo LINE N 
en 360 mm y 554 mm de altura.

n  La profundidad lateral es de 461 mm.

n  Los aparadores LINE N y los armarios  
Midi están disponibles en 720 y 1247 mm  
de altura.

n  La profundidad lateral es de 320 mm.

LA GAMA

Para las planificaciones de baño está a disposición una gama independiente de tipos que consta de armarios  
bajos de lavabo y de baño suspendidos. Para la integración y el montaje de lavabos y lavamanos están a  
disposición armarios de lavabo especiales para cada altura. Éstos están equipados con un travesaño de metal. 
Los armarios se pueden cubrir con encimeras o estantes protectores así como lavabos y encimeras de lavabo  
convencionales. Aparadores y armarios Midi adecuados ofrecen espacio para guardar en el modelo suspendido. 
n  El programa de baño se suministra en todos los modelos de frente y colores del carcasa. 

Los muebles de baño y los accesorios se han  
resumido en un registro y son parte estándar  
del manual de venta. El manual incluye  
38 propuestas de planificación que se pueden 
pedir como ayuda de pedido rápido con  
un número de artículo separado almacenado  
también en los sistemas de planificación. 
De esta forma la planificación del baño se  
convierte en un juego de niños. 
El código de bloques es válido para toda la  
gama de baño.

PLANIFICACIÓN FÁCIL,
PEDIDO RÁPIDO
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PLANIFICACIONES DE BAÑOS

La tendencia a planificar individualmente el carácter y el ambiente interior de la propia vivienda sigue  
notándose también en la decoración de los baños. Han crecido las expectativas de los clientes en relación  
a la perfecta organización del espacio para guardar así como a la ergonomía del mobiliario; en una  
palabra: respecto al confort. Nuestros muebles están en la mejor de las condiciones para satisfacer  
a la perfección las expectativas y deseos de nuestros clientes gracias a sus características cualitativas. 
Hemos complementado nuestra colección con una gama propia de armarios de baño y de lavabo  
así como lavabos y griferías. La TÜV Rheinland comprobó exitosamente nuestros armarios bajos para las  
planificaciones de baño conforme a las exigencias legales de los estándares de calidad de la RAL-GZ 430  
para muebles de cocina y baño.

SUJECIÓN SEGURA GRACIAS  
A LA SUSPENSIÓN PARA CARGA PESADA

Los armarios suspendidos se fijan en la pared con 
suspensiones especiales para carga pesada.  
Los puntos de fijación siempre se pueden poner  
a la misma altura. Las escuadras exteriores  
dejan suficiente espacio para las conexiones de 
agua en la pared. El herraje de suspensión  
para carga pesada garantiza un montaje seguro 
en ladrillos perforados, ladrillos silicocalcáreos  
y hormigón.

SISTEMA DE UTENSILIOS  
DE 3 PIEZAS MP-SIA

La entalladura del sifón se puede equipar de forma 
opcional con un práctico sistema de utensilios  
de 3 piezas de plástico pagando un sobreprecio.
Adecuado para la medida del recorte An x Pr:  
250 x 250 mm. Para uso en armarios de lavabo y 
fregadero con gavetas.

MUCHO ESPACIO  
PARA EL SIFÓN

La entalladura realizada en fábrica en las paredes 
traseras de las gavetas crea espacio adicional. 
En combinación con la pared trasera acortada se 
pueden alojar de esta forma las entradas y salidas 
necesarias así como el sifón también en los  
armarios de baño más pequeños. 

ENTALLADURA DEL SIFÓN  
PAGANDO EL SOBREPRECIO SIA*WT

Las entalladuras de sifón en los armarios bajos 
de lavabo se suministran de fábrica pagando un 
sobreprecio o se pueden realizar en el lugar. Se 
suministra una cinta de canto y una cubierta para 
la entalladura del sifón en el lugar.
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2700K- 6500K

245 ILUMINACIÓN LED  
DE ARMARIOS DE ESPEJO

ESPEJO CON TIRAS   
DE LUZ LED VERTICALES O HORIZONTALES

Otros datos técnicos véase  
Manual de venta baño,  
Registro 7

n  850 mm de altura,  
24 mm de profundidad,  
2 ventanas de luz LED arenadas  
o 1 ventana de luz LED arenada

n  Ventana de luz LED arenada:  
1 Emotion Touch Dimmer,  
1 convertidor LED y grado de  
protección IP 44

Para la iluminación de armarios con 
espejo hay tres opciones disponibles:
n  Estante protector con dispositivo 

de iluminación LED MP-LADB
n  Lámpara LED sobrepuesta Lilium 

Big Emotion LABSP*
n  Costado de armario con espejo, 

16 mm de grosor con dispositivo 
de iluminación LED MP-LWSP

ARMARIO CON ESPEJO  
WBSP*-02

Estante inferior del armario alto con regleta 
de perfil en óptica de acero inoxidable
n  En 600 mm de anchura:  

1 puerta de espejo, en 800, 900, 1000 
y 1200 mm de anchura: 2 puertas de 
espejo, 2 estantes de cristal

n  Altura: 720 mm  
profundidad total: 210 mm  
profundidad lateral: 202 mm  
profundidad útil: 178 mm

Suministrable en todos los colores del 
cuerpo.

Opcional con tomacorriente  
doble DSDSP*
para montar en el armario  
con espejo
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ACCESORIOS PARA PLANIFICACIONES DE BAÑO

MUEBLE CON  
LAVABO INTEGRADO

LAVABOS  
SOBREPUESTOS 

GRIFERÍAS DE LAVABO  
PARA PLANIFICACIONES DE BAÑO

LÁMPARA LED LEDWT*  
PARA LAVABO MARMITE MEGX* 

Los lavabos integrados en el mueble  
están adaptados a nuestras anchuras de 
armario de lavabo. Se pueden emplear 
lavabos con  
1 y 2 cubetas.
n  Blanco brillo intenso
n  Compuesto mineral

Los lavabos sobrepuestos están a disposición en 
varios colores y materiales, por ejemplo:
n  Blanco brillo intenso, fango, pizarra, nigra
n  Cerámica/ porcelanato o compuesto mineral

Nuestra gama incluye una selección de griferías 
de lavabo modernas y comerciales en cromo  
y negro mate. véase Manual de venta baño,  
Registro 8

El mueble con lavabo Marmite MEGX* se puede 
equipar de forma opcional con una iluminación  
LED alrededor en el grado de protección IP44 es-
tándar.
n  Perfil de manguera LED de plástico translúcido, 

LED - 12 V CC, 2700 – 6500 K

PATAS/DESLIZADORES  
DE ZÓCALO DE ACERO

Las patas/ los deslizadores de zócalo sirven  
como medio de diseño visual. No son portantes  
y sólo son validos para muebles suspendidos. 
n  Patas de zócalo: alturas: 156, 300, 444 mm
n  Deslizadores de zócalo: 15 mm de grosor,  

2 piezas,  
Alturas: 156, 300, 444 mm,  
Profundidades: 450, 310 mm 

n  Colores suministrables:  
010 Negro, 044 Cromo brillante

Para alojar las toallas están a disposición los  
siguientes soportes.
n  Toallero para la fijación lateral en muebles  

de baño
n  Toallero para la planificación en costados  

de 16 mm de grosor
n  Soporte de pared de acero
n  Colores suministrables: 010 Negro,  

014 Color acero inoxidable,  
044 Cromo brillante

TOALLERO/SOPORTE  
DE PARED

Nuestra amplia gama de decoración de interiores y accesorios  
completa perfectamente nuestro variado programa de muebles de baño.
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Linienstärke für 23%

253Desde la cocina perfecta hasta el conjunto hogareño. Nuestro sistema de estanterías con 
soportes siempre deja una imborrable impresión: ya sea como estantería para las plantas 
de cocina, como guardarropa, en el salón, en el baño o incluso como un gran vestidor.  
El sistema le ofrece una variedad de posibilidades de planificación flexibles con ideas 
innovadoras, un diseño elegante y muchos detalles prácticos para un diseño de interiores 
integral y moderno.
Las estanterías con soportes se pueden equipar de forma opcional con una iluminación 
indirecta de los soportes y generan de esta forma un ambiente acogedor. El color de la luz 
se puede regular de forma individual con la tecnología Emotion.

SOPORTES

n  Colores de soportes  
suministrables:  
073 Color acero inoxidable,  
010 Negro

n   Profundidades de soportes:  
150, 295 mm

n  Alturas de zócalo suministrables:  
100, 150 mm

ALTURAS DE LOS ESTANTESELEMENTOS BÁSICOS  
Y ADICIONALES

n  Los soportes de aluminio se suministran de forma opcional con el dispositivo de  
iluminación LED MP-SRL. Se calcula un sobreprecio por soporte. 

n  Los estantes de los soportes se suministran con un grosor de 16 y 25 mm, están  
recubiertos por ambos lados y tienen alrededor un canto de polímero.

n  Suministrable en todos los colores de cuerpo y de Color Concept así como todas las  
decoraciones de encimeras del grupo de decoración 1. No se puede suministrar en las 
decoraciones Xtra.

n  Los estantes se pueden equipar con la lámpara LED de montaje Manila Plus  
(MP-RSBL) o una lámpara LED para plantas (MP-RSBLP) pagando un sobreprecio.

n  En la lámpara para plantas se puede cambiar el color de la luz o regular su  
intensidad. Por esta razón, esta lámpara no es posible con tecnología Emotion.

n  La medida de todos los estantes se puede variar en 32 mm para facilitar  
planificaciones de armarios con costados laterales de 16 mm de grosor.  
Planificaciones con otros grosores de costados no están permitidos.

n  Los armarios bajos para la planificación entre los soportes de la estantería se  
suministran en todos los programas y colores del cuerpo.

n   Los armarios bajos se fijan en la pared con un herraje para colgar carga pesada.  
Los conectores garantizan el apoyo en el fondo del armario. 

n  Alturas suministrables:  
1485 mm, apropiada para la altura  
de semicolumna, 
1584 mm, apropiada para la altura  
de semicolumna XL,  
1997 mm, apropiada para la altura  
de columna 02,  
2069 mm, apropiada para la altura  
de columna XL 02 XL,  
1239 mm, apropiada para la altura  
de armario sobrepuesto 02
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SISTEMA DE ESTANTERÍAS CON SOPORTES

ESPACIO DE ALMACENAMIENTO  
A SU DESEO 

Con el sistema de estanterías con soportes se puede planificar el espacio para guardar 
según la necesidad individual, porque se adapta a sus deseos. El sistema de estanterías se 
suministra en diferentes alturas y la anchura se puede variar. Todos los elementos se  
pueden posicionar exactamente en el lugar deseado. Por esta razón ofrece posibilidades 
casi ilimitadas. Desde la solución de guardarropas pequeño para el pasillo hasta el  
vestidor. Todo es posible.

EL SISTEMA DE ESTANTERÍAS CON  
SOPORTES PROPORCIONA IDEAS DE DISEÑO ILIMITADAS

El sistema de estanterías con soportes ofrece amplias posibilidades cuando se desean  
desarrollar impresionantes ideas de ingenio para todas las situaciones del espacio.  
Por ejemplo con soportes sobrepuestos y estantes de cristal: diseño transparente y  
extremadamente atractivo. En combinación con elementos de cuerpo especiales, el  
sistema de estanterías con sopores es una verdadera atracción con un toque individual.
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¡ESTO LLEGA!

EMBALAJE  
ENCIMERAS

Las encimeras se empaquetan  
en lámina y se refuerzan con cantos 
de cartón, parcialmente también  
con ángulos de cartón duro.

EMBALAJE  
MOLDURAS DEL ZÓCALO

Las molduras del zócalo están  
empaquetadas en lámina y cartón 
protector con revestimiento de  
cinta en los extremos del embalaje.

ÁNGULO DE  
PLÁSTICO DURO

En los armarios bajos se emplean  
ángulos de plástico duro para  
proteger el lado trasero inferior  
del cuerpo. Esto les protege contra 
daños debido a la colocación sobre 
el canto.

EMBALAJE ARMARIOS  
DE RINCÓN CON CARRUSEL

Los armarios de rincón con carrusel 
tienen una protección de cartón  
con la posición de agarre claramente 
definida. Esto facilita el transporte.

EMBALAJE 
PIEZAS DEL CUERPO

 Los lados y el frente están  
cubiertos completamente 
con cartón. Correas de nylon  
(flejado).

LÁMINA PROTECTORA

Los frentes sensibles, como p. ej. los 
frentes de brillo intenso, se protegen 
durante la producción y el montaje 
con un lámina protectora especial.

PROTECCIÓN DE  
LOS CANTOS

Los armarios de rincón tienen  
adicionalmente un protector  
de esquina autoadhesivo para  
evitar daños de transporte.

TRAVESAÑO DE  
TRANSPORTE

Los muebles con altos huecos  
para los aparatos se aseguran  
por un travesaño de transporte.
Esto garantiza una estabilidad  
adicional mientras no esté  
montado el aparato.

EMBALAJE LISTONES DE  
CORNISA|LISTONES DE LUZ

Las esquinas de los listones de  
cornisa están encoladas de fábrica, 
completamente envueltas en cartón 
y flejadas. Los listones se fijan  
sobre un cartón de soporte para  
el transporte.
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268267266 INSTRUCCIONES  
DE MONTAJE

Para todos los procedimientos de  
montaje se encuentran instrucciones  
de montaje detalladas en cada  
pedido. Vídeos de montaje sobre  
los diferentes ambientes también  
están disponibles en  
www.nobilia.de/es/servicios  
o se pueden llamar rápidamente  
a través del código QR.

SISTEMA FÁCIL DE MONTAR
  

El sistema de cocinas de nobilia  
se caracteriza por un montaje muy 
fácil. Desde armarios de rincón  
desmontables – ideales para las  
mudanzas en casas con escaleras  

estrechas – , el ajuste de precisión  
de los zócalos y frentes hasta  
las bisagras de montaje rápido  
para puertas.  

ARMARIOS  
MONTADOS

Todos los armarios y equipamientos 
interiores se suministran en estado  
montado. Esto ahorra tiempo de 
montaje y problemas.

EMBALAJE | MONTAJE
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EL “LABORATORIO  
TRANSPARENTE”

El cliente puede ver los grandes  
esfuerzos que hace nobilia en  
su laboratorio de control de calidad 
antes del inicio de la fabricación  
en serie. El nuevo “laboratorio  
transparente” está integrado en la 
exposición de nobilia que está  
a disposición del público interesado.

En una superficie de 230 m2 los  
visitantes pueden informarse sobre 
las exhaustivas pruebas de calidad 
que los nuevos productos de nobilia 
pasan antes de su fabricación  
en serie.

El equipamiento del laboratorio no 
tiene parangón entre los fabricantes 
de muebles: todas las pruebas  
obligatorias prescritas en la norma 
DIN y en las exigencias de DGM  
son posibles y son ejecutadas por la
misma nobilia.

PRUEBAS QUE ACOMPAÑAN 
LA FABRICACIÓN

Las series que se están produciendo 
son sometidas a un seguimiento
para asegurar su alta calidad.
En intervalos regulares los muebles  
y componentes individuales
se someten a comprobaciones de  
calidad en la cadena de producción.

EN FORMA PARA  
EL TRABAJO DIARIO

Todas las cocinas de nobilia han  
demostrado su idoneidad para  
el uso diario en el laboratorio de  
control de calidad.

GESTIÓN DE CALIDAD  
DE NOBILIA

nobilia establece sus objetivos de  
calidad de forma integral para  
toda su compañía. Nuestra gestión 
de calidad controla de forma  
preventiva y consecuente la  
cadena de producción completa. El 
objetivo de la gestión de calidad de 
nobilia es el mejoramiento continuo 
del proceso global, desde los  
proveedores hasta el montaje final 
de la cocina de nobilia en el  
domicilio del cliente final. 
nobilia ha logrado afianzar el  
liderazgo de calidad sostenible en  
el sector en los últimos años gracias 
a este principio global. Las líneas  
directivas para la gestión de la  
calidad y del medio ambiente  
están firmemente ancladas en la  
filosofía y política empresarial  
de nobilia.
Para la fabricación esto significa:  
se deben evitar los fallos en la  
producción, un producto defectuoso 
no abandona la fábrica. 
En todos los departamentos de  
nobilia se aplican las medidas  
de aseguramiento y control de la  
calidad que ayudan a evitar,  
analizar y eliminar errores.

CALIDAD CERTIFICADA CON LOS ESTÁNDARES DE CONTROL DE CALIDAD
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SÓLO SE LANZAN AL MERCADO  
PRODUCTOS PERFECTOS

Cada nuevo desarrollo debe  
demostrar su idoneidad en pruebas 
exhaustivas de laboratorio antes  
de entrar en la producción en serie.  

VIDA ÚTIL 
MÍNIMA DE 15 AÑOS

Las sugerencias y peticiones de  
los clientes así como nuestra  
experiencia práctica y los resultados 
de los propios estudios fluyen  
permanentemente en el proceso  
de desarrollo. 
Todos los materiales empleados 
deben superar pruebas que  
certifiquen una vida útil mínima  
de 15 años. 

COLABORADORES  
CUALIFICADOS

31 colaboradores del departamento 
de gestión de calidad garantizan en  
los departamentos de servicio al  
cliente, gerencia de proveedores,  
recepción de mercancías, controles 
de la fabricación y laboratorio de  
calidad que se cumplan las normas  

de calidad de nobilia que superan los  
estándares nacionales e internacionales.  
nobilia se orienta firme y  
consecuentemente a los requerimientos  
y las necesidades del comercio y de  
los clientes.

Calidad es satisfacer las necesidades. Por esta razón, es  
necesario conocer exactamente las necesidades de los  
clientes, transformarlas en criterios medibles y supervisar  
el cumplimiento de estos criterios. Durante todo el ciclo de  
vida del producto. En el desarrollo, la producción y la entrega.

Dr. Maik Schlickel, 
Jefe Gestión de calidad

LABORATORIO DE PRUEBAS DE CALIDAD
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Nuestro autómata puede hacer de todo. Se puede programar para que sus  
funciones y movimientos se correspondan con las secuencias reales en una cocina.  
Es decir: Apertura y cierre de la puerta oscilante y puerta abatible, apertura y cierre  
de la gaveta completamente extraíble, apertura y cierre de las puertas giratorias.  
Así se simulan de forma acelerada 15 años de trabajo diario en la cocina bajo  
condiciones realistas.

¡EL DÍA A DÍA DE LA COCINA SIN PAUSAS!

60000 VECES
EN DOS SEMANAS

El robot abre y cierra de nuevo las 
puertas y las gavetas con un mínimo 
de 60000 cambios de carga.  
nobilia cumple con este valor los  
rígidos requisitos de la DGM  
(Asociación Alemana de Calidad de 
Muebles) para la marca de calidad 
RAL „M de oro“.

BANCO DE PRUEBAS AUTOMATIZADO



74 75

276 75 KG DE CARGA  
POR ARMARIO ALTOS

La suspensión a la pared y la  
construcción de un armario  
alto están dimensionados para  
una carga de 75 kg.
Esto es mucho más que lo que  
pesa la vajilla normal.  
 
 

Un juego de café de porcelana de  
18 piezas tiene p. ej. un peso medio 
de unos 5 kg. Es decir aquí cabe el 
peso de un juego de café para unas 
90 personas.

Para todo hay normas. En la práctica toda nuestra vida está regulada. Aunque esto a veces resulte desconcertante,  
muchas veces es ventajoso cuando se trata de garantizar la estabilidad, la vida útil y la seguridad de los muebles de cocina.  
Lo que deben soportar los muebles de cocina está fijado en las normas DIN aplicables.  
En muchos casos las normas internas de nobilia son aún superiores para lograr el máximo de seguridad posible y una  
larga vida útil. En el laboratorio probamos constantemente en la pared estática la capacidad de carga de los fondos  
superiores e inferiores y los estantes. 

CARGA ESTÁTICA

PARED ESTÁTICA
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n  Entre 60000 y 80000  
cambios de peso en  
dependencia de la carga

n  Esto equivale a unas 11 a  
15 aperturas y cierres al día.

Puertas giratorias, gavetas y armarios de farmacia... Todos los elementos móviles  
deben demostrar en nuestro simulador de uso permanente que pueden alcanzar  
más de 15 años de vida útil siempre a pleno rendimiento.  
En el laboratorio de control de calidad aplicamos la carga permanente a nuestros  
muebles hasta tres veces más de lo que exige la norma DIN. 

A PRUEBA DE TODO…

ARMARIO DE RINCÓN  
CON CARRUSEL

n  60000 cambios de carga
n  Esto equivale a unas 11  

aperturas y cierres al día.
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280279 281PUERTAS GIRATORIAS

n  80000 cambios de carga
n  Esto equivale a unas  

15 aperturas y cierres al día.

CAJONES GAVETAS

n  de 60000 a 80000 cambios de carga 
n  Esto equivale a unas 11 a  

15 aperturas y cierres al día.

PERSIANAS

n  60000 cambios de carga
n  Esto equivale a unas  

11 aperturas y cierres al día.

Por la mañana, a mediodía, por la noche... Mi cocina nunca para. Se cierran y abren  
puertas, se meten provisiones en el armario de farmacia y guardan los cubiertos...  
Tampoco las puertas y las gavetas tienen un momento de respiro. Por eso vale la pena  
invertir en una cocina de calidad que el fabricante ha comprobado a fondo en su  
propio laboratorio.

Jan Cordes, 
Visitante profesional  

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO PERMANENTE
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A PRUEBA DE SUSTANCIAS AGRESIVAS

La cocina es el corazón de la casa. Por eso tiene que aguantar mucho.  
Por ejemplo sustancias agresivas como el ácido cítrico o líquidos fuertemente colorantes. 
Para comprobar si las superficies están en condiciones de aguantar los desafíos del día  
a día, hacemos ensayos con sustancias químicas o las labramos con objetos ásperos y  
puntiagudos y simulamos también decenas de miles de veces el desgaste de los tiradores. 
Sólo así podemos garantizar que las superficies de las cocinas de nobilia pueden  
aguantar una larga vida útil.

PRUEBA DE ABRASIÓN

Con esta comprobación se mide  
la resistencia a la abrasión de la  
superficie decorativa.  
El desgaste de la superficie se simula 
mediante un raspado continuo con 
un peso de carga definido y un  
grano abrasivo de tamaño definido. 

PRUEBA DE RAYADO

Se presiona una punta de  
diamante con fuerza creciente  
contra un objeto a prueba que gira.  
A continuación se evalúan  
visualmente en el dispositivo de  
inspección los rasguños que  
se han producido. 

RESISTENCIA A  
LOS QUÍMICOS 

En las denominadas pruebas de  
agentes químicos se aplican  
ciertas sustancias en las superficies  
conforme al grupo de esfuerzo  
y se dejan actuar durante un  
determinado tiempo. 
Por ejemplo:  
acetona 10 segundos, ácido cítrico  
1 hora, café 16 horas, aceite de  
oliva 16 horas. 
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285 Con nuestras pruebas y comprobaciones alcanzamos un  
estándar muy superior al prescrito por las normas DIN  
y DGM. Esto significa que los componentes que han superado 
la prueba tienen una vida útil muy superior a la media.  
De esta forma el comprador de una cocina nobilia goza  
de la seguridad de haber adquirido la mejor calidad. 

Oliver Wessel, 
Jefe del laboratorio de control de calidad

PRUEBA DE ABRASIÓN
TIRADORES

En el dispositivo de prueba una  
pieza de cuero cargada con pesos  
esféricos se mueve sobre la  
superficie del tirador. 
Esta prueba simula el esfuerzo  
de abrasión que debe soportar  
un tirador en 15 años.

PRUEBA DE NIEBLA SALINA
 

Los componentes metálicos, como  
p. ej. los tiradores, son sometidos  
a una carga extrema en una niebla 
salina agresiva.  
Se condiera que han superado  
la prueba si no muestran ningún  
indicio de corrosión. 

PRUEBA DE CLIMA CONSTANTE  
Y AGUA CONDENSADA

Los componentes (p. ej. elementos  
lacados, componentes metáticos)  
se almacenan a una temperatura 
constante en el local de prueba de 
unos 40°C sobre un baño de agua. 

El clima constante que se produce  
en la cámara de prueba (con una  
humedad relativa del 100%)  
sirve para comprobar la resistencia  
a los cambios climáticos y a  
la humedad de los componentes. 

COMPROBACIONES DE LA SUPERFICIE
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En la prueba de resistencia a las condiciones climáticas se simulan diferentes cambios  
de tiempo, p. ej. el transporte en contenedor, el montaje de la cocina en clima tropical  
así como simulaciones de envejecimiento en prolongados períodos de tiempo.
Todos los muebles son sometidos a diversas pruebas de resistencia a las condiciones  
climáticas.

ALMACENAMIENTO BAJO CONDICIONES CLIMÁTICAS LOCALES

Además de los ensayos climáticos el armario de simulación de condiciones  
atmosféricas también puede simular procesos de envejecimiento artificial. Como si  
se tratase de una máquina de tiempo simulamos cambios de tiempo y los componentes 
nuevos pasan un envejecimiento artificial en el que transcurren 15 años en 270 horas.  
El objetivo: alta resistencia incluso bajo condiciones extremas.

ENVEJECIMIENTO ARTIFICIAL

PRUEBA DE RESISTENCIA  
A LAS CONDICIONES  
CLIMÁTICAS

La prueba de resistencia a las  
condiciones climáticas se realiza  
conforme a las normas DIN con  
cambio de temperatura y humedad 
del aire en varios ciclos.

COLD CHECK

La pintura se expone 16 horas  
a temperaturas extremas de frío
siberiano de - 20°C y 8 horas  
a un calor de 50°C.

PRUEBA DE RESISTENCIA A LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS | COLD CHECK

Con el denominado corte cruzado 
comprobamos como reacciona  
la capa de pintura a las diferencias  
de temperatura. 
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Conforme a la norma de prueba de 
nobilia los componentes con el canto 
a probar permanecen dos horas en  
el baño de agua. Después de este 
tiempo no deben presentar daños 
por hinchamiento o grietas. 

La prueba se realiza conforme  
a la propia norma de prueba  
de nobilia y también acompaña  
la producción en serie.

RESISTENCIA AL VAPOR 
 

Los componentes son sometidos 
cinco veces consecutivas a un  
baño de vapor de 30 minutos en  
la torre de vaporización y después  
no deben presentar abolladuras  
ni desprendimientos de los cantos. 

La superficie decorativa de la  
encimera se expone durante una 
hora al vapor de agua directo que 
sale del agua hirviendo. No están 
permitidos modificaciones del color 
ni daños de la superficie.

El agua es el mayor enemigo de los muebles de cocina. Un buen cuerpo,  
una buena encimera y un buen frente deben soportar los esfuerzos diarios  
durante una larga vida útil. nobilia comprueba la resistencia y la hermeticidad  
de los materiales conocidos en el baño de agua.

¡AL AGUA, PATOS!

Humedad, calor, frío. En el día a día de la cocina cada componente debe soportar  
las influencias del entorno. Con la carga de vapor de agua comprobamos por ejemplo  
la resistencia y la hermeticidad de la superficie estrecha de los cuerpos y frentes  
contra el vapor de agua.

¡NOSOTROS HACEMOS PRESIÓN!

RESISTENCIA AL AGUA Y AL VAPOR DE AGUA
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También comprobamos las superficies de nuestros muebles a la resistencia al sol.  
En el laboratorio simulamos la radiación ultravioleta que debe soportar una cocina a  
lo largo de sus años mediante una lámpara de arco xenón provocando el envejecimiento  
artificial de las superficies para determinar exactamente las alteraciones cromáticas  
en el transcurso del tiempo y evitar de antemano grandes variaciones.

¡CADA FRENTE DE COCINA DEBE SOPORTAR  
10 AÑOS DE SOL EN SYLT!

PRUEBA DE RESISTENCIA  
AL SOL

Las características de la superficie  
irradiada se comparan con  
las de la superficie tapada.
n  En la evaluación se utiliza  

una escala de grises según  
la norma DIN EN 20105.

n  La realización de la prueba  
está descrita en la norma  
DIN EN 15187.

PRUEBA DE RESISTENCIA AL SOL
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¡ATENCIÓN: CALIENTE!

¿Cuánto calor resiste una encimera? Todos hemos dejado reposar alguna vez una  
olla caliente sobre la encimera. Un tiempo lo soporta, pero alguna vez deja una marca  
de quemado. En el laboratorio probamos los límites de la resistencia de los materiales  
bajo condiciones extremas.

PRUEBA DE RESISTENCIA AL 
CALOR HÚMEDO Y SECO

Prueba de resistencia al  
calor de las encimeras según  
la norma DIN 68930:
n  Resistencia al calor  

seco hasta 180° C
n  Resistencia al calor  

húmedo hasta 100° C

Para descartar las divergencias cromáticas en las superficies que se producen en serie  
exponemos nuestros materiales a diferentes tipos de luz normalizada y las comparamos 
con los estándares cromáticos fijados. Evaluamos las superficies bajo la luz del día,  
luz artificial y la luz en una tienda. 

SEGURIDAD CROMÁTICA PARA LA SERIE

PRUEBA DE LUZ  
NORMALIZADA

Una determinación segura del color  
y del brillo es especialmente  
importante cuando se trata de  
pedidos posteriores de otros lotes.  
La exactitud cromática debe  
estar garantizada y el grado de  
brillo siempre debe ser igual.

PRUEBA DE LUZ NORMALIZADA | PRUEBA DE RESISTENCIA AL CALOR
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BUEN DISEÑO PARA 
CADA GUSTO

El objetivo es ofrecer bellas cocinas 
aptas para los trabajos diarios 
a precios asequibles que satisfagan
los deseos de los clientes, 
que son cada vez más individuales. 

Los diseñadores de productos de 
nobilia son auténticos maestros en 
el desarrollo de cocinas que se 
corresponden con el estilo y la forma 
de vivir de un amplio público. 
Con esto, nobilia alcanza un 80 por 
ciento del mercado. 

RÁPIDA 
COMERCIALIZACIÓN

Nuestras novedades están 
disponibles inmediatamente 
después de nuestra feria empresarial 
y el comercio especializado puede 
venderlas ya en la importante 
temporada de fi n de año.

UNA COCINA. UNA SOLUCIÓN. 
COMPLETAMENTE DE UN SOLO PROVEEDOR.

nobilia ofrece a sus comerciantes 
una gama completa de muebles, 
electrodomésticos, fregaderos y 
accesorios de cocina. 13 marcas 
de electrodomésticos están a 
disposición, desde el segmento 

inferior hasta el segmento Premium. 
Los exclusivos aparatos y marcas 
nos permiten diferenciarnos 
de las formas de comercialización 
por internet. 

ESTRATEGIA DE  PRODUCTOS
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UN PRODUCTO PARA 
TODOS LOS DESEOS

materiales relevantes del mercado 
están a disposición los colores 
estratégicamente importantes. 
Ningún otro proveedor cubre esta 
diversidad con sólo una línea de 
distribución.

nobilia existe desde hace más de 
75 años en la producción de 
cocinas para el centro del mercado. 
Con su amplio surtido, la empresa 
cubre aproximadamente el 80 % 
del mercado tanto en relación con 
la clase de precio como también con 
las tendencias estilísticas. En todos 
los niveles de precios y tipos de 

ESTILO ELEGANTE

Los socios comerciales y los 
distribuidores de nobilia 
ocupan una excelente posición 
en el mercado. La empresa ofrece 
una variada gama de productos: 
desde modernos y a la moda 
hasta clásicos y de estilo 
rústico-mediterráneo. 
Tenemos el producto ideal 
para cada gusto.

DESARROLLO DE 
PRODUCTOS EN SU PUNTO

nobilia desarrolla sus productos 
exactamente para los segmentos 
de precios relevantes. Y algo muy 
importante: gracias a las altas cifras 
de producción y venta nobilia logra 

MUY FÁCIL

La estructura inteligente y lógica 
de la gama de tipos ofrece 
soluciones de planifi cación 
individuales y a la medida para 
cada plano de cocina.

mantener con efi ciencia el 
excelente nivel de calidad para 
todos los segmentos del mercado.

ILIMITADAS 
POSIBILIDADES…

… para su sueño de cocina:
n  Alrededor de 3500 tipos de armarios
n 71 frentes
n  83 tiradores, 

13 Tiradores integrados 
n 14 colores de cuerpo
n 87 colores de costados 
n 46 decoraciones de encimeras
El resultado es una cantidad casi 
ilimitada de posibilidades de diseño 
individual.

DISEÑO
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SEGURO  
Y EFICIENTE

La comunicación electrónica  
directa mediante EDI y Extranet  
nos permite reducir los procesos de 
tramitación internos a un mínimo.  
De esta forma las cocinas de  
nobilia llegan con más rapidez  
y seguridad al mercado.

CONTROL DE UN VISTAZO

Cada pedido se registra de forma 
gráfica y un sistema electrónico  
comprueba si contiene errores de  
planificación. Con la confirmación 
del pedido el vendedor puede  
controlar de forma clara y rápida  
su desarrollo ya que incluye  
además de la lista de artículos  
detallada y el plano de planta  
también las vistas de las paredes y 
una representación en perspectiva. 
Cualquier modificación frente a  
la primera confirmación del pedido 
se marca claramente. El servicio  
de ventas interior procesa sus  
documentos de pedidos de forma 
digital a través de pantallas  
táctiles. De esta forma se ahorran  
anualmente aprox. 60 toneladas  
de papel.

ESTAMOS DONDE NOS  
NECESITE

Los colaboradores del servicio  
exterior de nobilia aprenden su  
trabajo desde el principio. Su per-
sona de contacto tiene experiencias 
sólidas en el comercio, a veces  
incluso una formación profesional  
en un oficio industrial. En total hay 
105 colaboradores en el servicio  
exterior de ventas, 38 de ellos  
asesoran a los clientes en el mercado 
nacional y 67 en la exportación. 

El sistema de información en el  
servicio exterior (ADIS) suministra 
estadísticas y cifras exactas diarias 
para la venta.

SIEMPRE  
AL CORRIENTE

En el Extranet de nobilia Vd. puede 
consultar a cada momento sus  
confirmaciones de pedido y plazos  
de entrega: siete días por semana  
y 24 horas al día.

¡EN MANOS  
EXPERTAS Y SEGURAS!

¡EN MANOS EXPERTAS  
Y SEGURAS!

Más de 280 empleados del servicio 
interior de venta se encargan de 
atender a más de 8000 clientes  
de todo el mundo.  
Con toda la pericia técnica y  
comercial comprueban y tratan de 
forma rápida, segura y eficiente los 
pedidos y se encargan de todos los 
aspectos relacionados con el pedido. 

“One face to the customer” es  
una de las leyes de nobilia. 
Cada socio comercial tiene sus  
interlocutores personales que  
tratan el pedido y conocen muy  
bien a sus clientes. 
 

Esto ayuda a evitar malentendidos  
y fomenta el desarrollo fluido del 
que confía el cliente.

SERVICIO INTERIOR | SERVICIO EXTERIOR
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SERVICIO DE FOTO 
HASTA EL PUNTO  
DE VENTA.

TODO A LA VISTA

Una sola lista de tipos para los tres 
modelos de comercialización clásicos: 
n Comercialización completa
n  Comercialización sin  

electrodomésticos
n Comercialización libre

FOLLETOS PROMOCIONALES 
PROPIOS 

Oferta de 24 diferentes folletos  
para el comercio especializado.  
También están a disposición  
folletos electrónicos para canales 
transmediales. En cada momento es 
posible un asesoramiento individual 
y una adaptación por agencias de 
publicidad profesionales. Las altas 
tiradas de más de 200 millones  
de folletos por año garantizan  
condiciones atractivas.

PUBLICIDAD INDIVIDUAL 
 

En nuestro propio estudio de  
fotografía producimos cada año una 
gran cantidad de atractivas fotos  
promocionales. El archivo de fotos de 
nobilia contiene actualmente unas 
8000 fotos y cada año se suman 
unas 400 fotos nuevas.

MONTAJE PROFESIONAL
 

En Alemania están a disposición 
unos 120 socios de montaje  
especializados y formados por  
nobilia que montan las exposiciones 
de cocinas. Para dirigir las obras 
grandes nobilia emplea adicional-
mente sus montadores propios.

Estos cursos tienen lugar en  
salas de cursos con equipamiento 
profesional y en la exposición  
de nobilia.
Además existe la posibilidad de  
participar en un curso de aprendizaje 
en línea.

PROGRAMAS  
DE FORMACIÓN 

La amplia gama de seminarios
que nobilia ofrece a sus socios del  
comercio especializado comprende 
ocho diferentes módulos. Cada año 
participan unos 4000 visitantes  
de las áreas de venta y montaje en 
los cursos de formación. 
  
 

El comercio también puede contar  
con el apoyo de nobilia en todo lo  
relacionado con las ventas y la  
promoción. Las nuevas colecciones  
siempre vienen acompañadas de los  
materiales de promoción más r 
ecientes: listas de tipos, folletos o  
revistas de publicidad. nobilia asume 
a petición de sus socios comerciales  
la planificación de exposiciones  
completas: desde la concepción 

interior, la planificación de caminos 
hasta los puestos de los asesores. 
Cada año remodelamos unas  
22000 exposiciones de cocina y el 
estudio creativo de nobilia planifica 
unas 500 exposiciones completas  
de cocinas.

COMERCIALIZACIÓN

UNA LISTA Y UNA LÓGICA

Con una lista de tipos y una línea  
de distribución nobilia satisface  
todos los rásteres de sistema en el  
mercado. Una lista y una lógica  
facilitan la manipulación en la venta 
diaria. El surtido completo para la 

cocina sin tirador está resumido de 
forma sinóptica y compacta en  
un registro de la lista de tipos de  
nobilia. Una lista, una lógica y  
un código de bloques: esto también  
es válido para nuestro programa  
de baño.
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CAMIONES PROPIOS
 

Las cocinas se suministran  
con nuestros propios camiones.  
Nuestros conductores especializados 
garantizan en cada momento  
el transporte seguro y correcto  
de las cocinas.  
Cada suministro se anuncia  
previamente.

SEGURO  
ES SEGURO

Mediante el escaneado durante  
la carga y descarga nobilia logra una 
seguridad de suministro muy alta.
Con una tasa de descargas erróneas 
de solo un 0,1 % y una fidelidad  
de suministro de unos 97,7 %,  
nuestro parque de camiones es el 
líder en la industria de los muebles.

INDIVIDUALIDAD  
AUTOMATIZADA 

Cada cocina de nobilia es un  
ejemplar único, planificada  
individualmente y fabricada  
en serie en una línea industrial  
automatizada. 
¡Ahí se nota el inconfundible  
saber técnico de nobilia! 

ATRACTIVO:
PRECIO Y SERVICIO

Nuestro inteligente sistema  
de módulos es la base para  
ofrecer cocinas modulares  
planificadas individualmente. 

El alto grado de automatización  
en la fabricación asegura la  
atractiva relación calidad-precio.

PROFESIONALIDAD 
EN LA VIDA COTIDIANA

Más de 3400 cocinas terminadas 
salen de las dos fábricas en  
Verl cada día, esto significa una  
producción anual de casi  
753000 cocinas.
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NUESTRA EXPERIENCIA PARA VD.: 
75 AÑOS DE TRADICIÓN Y  
PRODUCCIÓN EN ALEMANIA

mercado es la base del éxito.  
Nuestro completo saber hacer  
se refleja en las medidas que  
garantizan el alto estándar de  
calidad así como el altísimo nivel  
de automatización y seguridad  
en el proceso productivo.  
 
 
 

En todos los años nobilia ha  
ido asentando siempre nuevos y 
cada vez más altos estándares  
en la producción de cocinas.  
nobilia ha iniciado e introducido  
innumerables innovaciones.

Más de siete décadas de experiencia 
en la producción de cocinas tienen 
resultado. Por eso los colaboradores 
de nobilia son expertos en su materia. 
nobilia ha extraído una enseñanza 
fundamental: la consecuente 
orientación al desarrollo futuro del  
 
 

TODOS LOS DÍAS UNA  
VUELTA AL MUNDO

Con un kilometraje de unos 90000 
kilómetros por día, la flota de vehículos 
de nobilia da cada día dos vueltas a la 
tierra. Cada año se suministran en todo 
el mundo un volumen de carga de unos 
2,8 millones de m3 y 30,8 millones 
de posiciones de carga. Además se  
suministran más de 2500 contenedores 
marítimos por año a los clientes  
en ultramar.

CORTOS PLAZOS  
DE ENTREGA 

Aunque nuestros clientes ya  
se alegran sabiendo que está  
en camino… ¡nosotros preferimos  
que se alegren con ella en  
casa cuanto antes! 
Los pedidos completos los  
suministramos en un plazo de  
tres semanas y las reclamaciones  
en un plazo de 10 días laborales.

PRODUCCIÓN “HECHA EN ALEMANIA”
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RESPONSABILIDAD

PEFC / 04-31-1281
En julio de 2009 nobilia fue 
el primer fabricante de cocinas 
que obtuvo el certifi cado de 
PEFC (Programme for the 
Endorsement of Forest Certifi cation 
Schemes, la Asociación para la 
Certifi cación Forestal). Con este 
certifi cado nobilia demuestra su 
compromiso por un medio ambiente 
sano así como su responsabilidad 
en el manejo de la madera, una 
materia prima valiosa. 
Pues la madera de los muebles 
proviene de bosques de gestión 
sostenible y fuentes de suministro 
controladas. 
La certifi cación forestal garantiza 
que los productos de madera que 
Vd. compra no provienen de fuentes 
dudosas o explotación abusiva, 
sino de bosques con gestión 
fi loambiental. Con la compra de 
una cocina nobilia con certifi cado 
PEFC el comprador demuestra 
su responsabilidad frente al 
medio ambiente.

NOBILIA ESTABLECE 
ESTÁNDARES

FUIMOS EL PRIMERO

DIN EN ISO 9001: 2015
Gestión de calidad certifi cada 
Las normas ISO son válidas en toda 
Europa y gozan de reconocimiento 
en todo el mundo. Conforme 
a la norma DIN EN ISO 9001:2015 
los sistemas de gestión de la calidad 
de una compañía se evalúan de 
forma global. 
El principio de la gestión de calidad 
es analizar los requerimientos de 
los clientes y fi jar y supervisar los 
procesos para fabricar productos 
conforme a los requerimiento 
de los mercados. 
El certifi cado tiene una importancia 
estratégica en el mercado y 
garantiza que las relaciones con 
los clientes tengan perspectiva 
de futuro. 
En 1994 nobilia fue el primer 
fabricante de cocinas que 
alcanzó esta certifi cación.
En marzo 2019 se confi rmó de 
nuevo el certifi cado de gestión 
de calidad DIN EN ISO 9001:2015.

ES NUESTRO PLANETA

DIN EN ISO 14001: 2015
Gestión certifi cada del 
medio ambiente
La norma DIN EN ISO 14001 es el 
estándar reconocido a nivel mundial para 
la certifi cación de los sistemas de gestión 
del medio ambiente. Desde 2007 nobilia 
también se somete exitosamente a la 
certifi cación de protección del medio 
ambiente conforme a esta norma ISO 
que menciona especialmente los temas 
de la protección del medio ambiente
y el ahorro de los recursos. Se evalúan la 
política medioambiental de la empresa,
los objetivos medioambientales que se 
pueden comprobar y un programa 
medioambiental de la empresa. Los 
estándares de la norma medioambiental 
ISO exigen un sistema de gestión 
del medio ambiente que regule las 
planifi caciones, las ejecuciones, los 
controles y los mejoramientos en el 
marco de un proceso de mejora continuo. 
El certifi cado es en muchos mercados 
una condición de éxito esencial. Con esto 
nobilia ofrece a sus socios comerciales 
la seguridad de una gestión del medio 
ambiente sostenible y certifi cada. 
En marzo de 2019 se confi rmó de nuevo 
el certifi cado UM según la norma 
DIN EN ISO 14001:2015.

SISTEMA DE GESTIÓN 
DE ENERGÍA

DIN EN ISO 50001:2018
Sistema certifi cado de gestión 
de energía 
El tema (costes) de la energía 
adquiere una importancia cada vez 
mayor, tanto en el sector privado 
como especialmente en la industria. 
Por esta razón, nobilia hace frente 
a la tarea de garantizar el empleo 
óptimo y cuidadoso así como el 
manejo ecológico adecuado de la 
energía empleada (corriente, gas, 
madera, aceite, diesel, etc.) y ahorrar 
energía donde sea posible.
nobilia apoya una gestión de 
energía consecuente desarrollando 
medidas apropiadas en el marco 
de un proceso de mejora continuo 
alrededor del tema de la energía.

Como suministrador a nivel mundial
nobilia reconoce su alta 
responsabilidad frente a los clientes 
y trabajadores, los productos y
procedimientos de producción. 
La calidad de nuestros productos 
y servicios es nuestro objetivo 
primordial. La clara orientación a la 
calidad y el benefi cio para los 
clientes es una condición previa 
importante para nuestro éxito. 
La fuerza de nobilia no solo parte 
de las tecnologías y los productos,
sino sobre todo de nuestros 
trabajadores. La salud y el bienestar 
son las bases para el rendimiento
y la disposición de nuestros 
trabajadores. La seguridad en el 
trabajo y la protección del medio 
ambiente siempre deben estar 
garantizadas. Reconocemos sin 
restricciones el principio de la 
responsabilidad por el futuro. 
Esta responsabilidad forma parte
de nuestras ideas y acciones. 
Tomamos en consideración tanto los 
aspectos económicos y ecológicos 
como los sociales.

NOBILIA ASIENTA ESTÁNDARES
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KLIMAPAKT
für die Möbelindustrie
Climate Pact for the furniture industry

Nach den Richtlinien für den Klimaschutz  
der Deutschen Gütegemeinschaft 
Möbel • According to the guidelines 
for climate protection of the DGM • 
www.dgm-klimapakt.de

Hersteller-Nr. / manufacturer-no. 

Prüfnummer / control number

K16-011

16-011-01

327324 326323

325

PEFC/04-31-1281

A

Kastenmöbel / cabinet furniture 
Hersteller-Nr. / manufacturer-no. 

Kollektion / collection / Modell / model

Prüfnummer / control number

A
B
C
D

für Möbel
Emission class for furniture

EMISSIONSKLASSE

Emissionsklasse für Möbel nach der 
RAL-Registrierung RAL-RG 437  
der Deutschen Gütegemeinschaft 
Möbel • Emission class for furni- 
ture according to RAL-RG 437 • 
www.emissionslabel.de

15004

Kollektion 2017/2018

2015004-03

KLIMAPAKT
für die Möbelindustrie
Climate Pact for the furniture industry

Nach den Richtlinien für den Klimaschutz  
der Deutschen Gütegemeinschaft 
Möbel • According to the guidelines 
for climate protection of the DGM • 
www.dgm-klimapakt.de

Hersteller-Nr. / manufacturer-no. 

Prüfnummer / control number

K16-011

16-011-01

K O N T O R
Transportverpackungen 

T

PEFC-Zertifikat

Emissionsklasse DGM

Das Unternehmen ist nach PEFC zertifiziert. Mit dieser Zertifizierung wird 
bescheinigt, Holz zur Küchenmöbelherstellung zu verwenden, das aus 
nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen stammt. PEFC 
steht für Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes.

Die Möbel dieser Kollektion wurden gemäß der Vergabegrundlage 
für das Emissionslabel der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel 
e.V. mit der höchsten Emissionsklasse A ausgezeichnet.

DGM-Klimapaket

geltenden amerikanischen Anforderungen zur weiteren Reduzierung 
der Formaldehydemission aus Holzwerkstoffen ein. Die Grenzwerte aus 
TSCA Title VI entsprechen denen des kalifornischen CARB2 (California 
Air Resources Board) Standard und unterschreiten damit die europäischen 
Anforderungen der Klasse E1. Die Möbel werden mit der Information „TSCA 
Titel VI compliant“ gekennzeichnet.

Teilnahme am Rücknahme und Verwertungssystem

Der Entsorgungsvertrag mit der Firma RKT Recycling Kontor 
Transport GmbH & Co. KG gewährleistet ab dem 01. Januar 2015, dass 
erfasste Verpackungen stofflich verarbeitet und alle Anforderungen der Ver-
packungsverordnung erfüllt werden. Die Vertragsnummer lautet: TV000143.

Als erster Küchenhersteller hat sich nobilia dem  „Klimapakt für die Möbel-
industrie“ der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel (DGM) angeschlossen.  
Damit unterstreicht nobilia erneut sein Verantwortungsbewusstsein gegen-
über der Umwelt und den Klimazielen der Bundesregierung sowie der Ver-
einten Nationen. Die Grundlage des DGM-Klima-pakts bildet die Ermittlung 
der CO2-Bilanz eines Unternehmens. Diese wird in Zusammenarbeit mit 
einer Klimaschutzberatung stetig analysiert.

Typen - DE M 0.3

zeichnet werden Produkte und Dienstleistungen, die in einer ganzheitlichen 
Betrachtung besonders umweltfreundlich sind und zugleich hohe Ansprüche 
an Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie an die Gebrauchstauglichkeit 
erfüllen. „Der Blaue Engel“ wurde für folgende Programme vergeben:
Chalet 977, Cottage 153, Credo 545, Fashion 406, Flair 636, Flash 648,  
Focus 312, Inline 526, Laser 615, Lux 555, Pura 917, Rio 253, Riva 371,  
Speed 351, StoneArt 566, Structura 382, Sylt 706, Touch 317 und York 985.

SEGURO  
ES SEGURO

El símbolo GS: seguridad  
comprobada
Este certificado se otorga por  
el Instituto de comprobación  
de calidad LGA Nürnberg.  
El LGA pertenece al TÜV  
Rheinland Group y es la entidad 
comprobadora de muebles  
más grande e importante de  
Europa. El símbolo GS de seguridad 
comprobada es un símbolo de  
seguridad voluntario que tiene  
importancia más allá de las  
fronteras de Alemania.  
En el área de la protección del  
consumidor y en el trabajo,  
el símbolo garantiza que los  
requerimientos técnicos de  
seguridad se cumplen, se  
comprueban y se supervisan  
regularmente por una autoridad  
independiente como el LGA.  
Los certificados de LGA para  
muebles, partes de muebles,  
componentes y accesorios son  
un identificador para la calidad  
y la seguridad del producto  
comprobadas y supervisadas.

LA M DE ORO

El sello de calidad RAL 430
Este sello de calidad se otorga por la 
Deutschen Gütegemeinschaft Möbel 
e.V. (Asociación Alemana de  
Certificación de la Calidad de  
los Muebles). Los estrictos 
requerimientos de la DGM  
se encuentran por encima de las  
normas nacionales e internacionales 
que cumplen los productos con una 
calidad muy superior a la media.  
Los muebles con el sello de calidad 
deben ser estables, seguros,  
resistentes y bien trabajados y  
no deben contener sustancias  
peligrosas para la salud. 
Pruebas minuciosas y controles  
estrictos garantizan que los muebles 
con el sello de calidad RAL cumplan 
los amplios requerimientos.
La “M de oro” alemana se considera 
tanto a nivel nacional como  
internacional uno de los  
certificados de calidad más  
importantes que se otorga  
conforme a estrictos criterios. 
Este sello de calidad da a los  
consumidores la seguridad de  
adquirir un producto de primera  
calidad y fabricado de forma  
filoambiental. La intensiva  
colaboración de varios años  
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nobilia fue el primer fabricante de 
cocinas que se adhirió al “Pacto  
del clima para la industria de  
muebles” de la Asociación Alemana 
de Calidad de Muebles (DGM). 
Con ésto nobilia subraya otra vez 
su responsabilidad frente al medio 
ambiente y los objetivos climáticos 
del gobierno de Alemania y de las 
Naciones Unidas. La base del Pacto 
del Clima de la DGM es la  
determinación del balance de CO2 
de una empresa. Este balance se 
analiza continuamente en  
colaboración con un centro de 
asesoramiento para la protección 
del clima.

entre la DGM, la “Verbraucher- 
zentrale” (Oficina alemana  
de información al consumidor)  
y la “Stiftung Warentest” 
(Organización alemana de  
consumidores y usuarios) es  
una importante base de confianza 
para los consumidores. 

Los muebles de cocina de nobilia 
han sido premiados conforme a las 
bases de concesión de la etiqueta de 
emisiones de la Asociación alemana 
para la calidad de muebles con  
la más alta clase de emisiones (A).

CLASE DE EMISIONES DGM

BLAUER ENGEL 
(„ÁNGEL AZUL“)

Hasta ahora, nobilia es el primer  
y único fabricante de cocinas que  
fue premiado en julio de 2012 con  
la etiqueta ecológica “Ángel Azul”. 
Esta marca del Ministerio alemán  
de Medio Ambiente fomenta tanto  
la protección del medio ambiente y 
de la salud como la protección  
de los consumidores. 
Se premian productos y servicios  
que desde un punto de vista  
globalson muy ecológicos y  
cumplen al mismo tiempo con los 
altos requerimientos de la  
protección en el trabajo y de la  
salud así como la utilidad práctica.
Se premiaron los siguientes  
programas con el “Ángel azul”:  
Chalet 977, Credo 545,  
Fashion 406, Flash 648, Focus 312, 
Inline 526, Laser 615, Lux 555, 
Pura 917, Rio 253, Riva 371, 
Speed 351, StoneArt 566,  
Structura 382, Sylt 706, Touch 317 
y York 985.

CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE



nobilia-Werke 
J. Stickling GmbH & Co. KG 
Waldstraße 53-57 
D-33415 Verl 
Fon +49 (0)5246-508-0 
Fax  +49 (0)5246-508-96 999 
e-mail: info@nobilia.de 
www.nobilia.de 

















	Quality_Guide_2020_ES_01-41_28.04.2020
	Quality_Guide_2020_ES_42-92_28.04.2020

