
COLECCIÓN 2022

COCINAS

COMPRA EN BRICODEPOT.ES



CAJONES CON
CIERRE PROGRESIVO

ESTRUCTURA DE LOS ARMARIOS DE 16MM 
DE ESPESOR. RESISTE HASTA 100 KG 

DE PESO POR BALDA

PUERTAS RESISTENTES 
A LA HUMEDAD Y A LA LUZ

Sabemos que la cocina es el 
corazón de tu hogar y por eso 
tiene que ser un espacio práctico, 
acogedor y que resista al paso del 
tiempo. En Brico Depôt queremos 
ayudarte a encontrar lo que 
buscas, sea cual sea el tamaño 
de tu cocina, tus gustos y 
tu presupuesto.

ENCUENTRA LA COCINA
QUE ENCAJA CONTIGO

2



BISAGRAS  CON CIERRE 
RALENTIZADO Y SILENCIOSO

garantía

años

25

FABRICADO EN ESPAÑA

LA MEJOR CALIDAD SIEMPRE 
AL MEJOR PRECIO

SOSTENIBILIDAD: 
CERTIFICADO PEFC

FINANCIACIÓN

Encuentra en nuestros centros diversas 

fórmulas de financiación para poner 

tu cocina ideal a tu alcance.*

TRANSPORTE

Encontrarás en nuestras tiendas 

especialistas para que recibir tus compras 

a domicilio o a pie de obra. Consulta 

condiciones y tarifas en tu tienda.*

MONTAJE E INSTALACIÓN

Si lo deseas, tendrás a tu disposición 

especialistas que te ayudarán a montar 

e instalar los productos adquiridos 

en nuestras tiendas.*

DEVOLUCIÓN

Si no quedas satisfecho con lo que has 

comprado, puedes pedir que te devolvamos el 

dinero o cambiarlo por otro producto de precio 

igual o superior dentro de un plazo de 180 días 

naturales. Consulta condiciones en tu tienda 

o en nuestra página web www.bricodepot.es.*

*Euro Depot España SAU (Brico Depot Portugal SA) no presta  

los servicios de financiación, instalación y transporte, pero en 

nuestros establecimientos podrás contactar con empresas 

expertas que te ofrecerán todos estos servicios sin ningún 

compromiso. Todos nuestros precios incluyen el IVA. Precios 

válidos en España entre el 28 de febrero y el 31 de mayo 2020. 

Consulta las tarifas actualizadas en www.bricodepot.es. Brico 

Depot se reserva el derecho de sustituir durante la vigencia 

del presente catálogo algún modelo o producto. Pueden existir 

variaciones relativas a acabados o detalles de alguno de los 

productos del catálogo. Consulta condiciones y la disponibilidad 

de los productos en tu tienda.

**Garantía de 25 años. Consulta las condiciones de la garantía 

en nuestra página web o nuestras tiendas.
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MEDIDAS CLAVE

A la hora de decidir la distribución de tu cocina es 
importante tener en cuenta la ubicación de cada 
elemento para que esta sea más funcional y fácil de usar:

APLICACIÓN 
DE DISEÑO 3D

Mide tu cocina y ven a la tienda.
Te ayudaremos a crear la solución 
que mejor se adapte a tu espacio a 
través de nuestro programa 
de diseño en 3D.

A la hora de diseñar tu cocina hay mucho 
en lo que pensar. Por suerte, en Brico Depôt 
tenemos todo lo que necesitas para hacer 
realidad la de tus sueños.

1 50cm Distancia que hay que dejar a ambos lados 
de la placa de cocción.

2 50cm Distancia que hay que dejar entre las tomas 
de corriente, los puntos eléctricos y las 
tomas de agua.

3 80cm Distancia a respetar entre el fregadero y la 
placa de cocción para una mayor seguridad.

4 De 65 
a 70 cm

Altura mínima para la instalación de la campana 
extractora sobre la superficie de cocción.

5 50cm Entre los muebles altos y la superficie de trabajo 
para tener mayor visibilidad y comodidad.

6 De 75 
a 90 cm 

Para una altura de la superficie de trabajo que 
permita una posición de la espalda adecuada

7 120cm Espacio libre delante de los muebles para 
circular por la cocina y abrir fácilmente las 
puertas de armarios y electrodomésticos.

ASESOR DE PROYECTO

Pon en marcha tu 
proyecto con un 
asesor que te dará una 
solución integral y te 
guiará para que todo 
sea más fácil. Pide cita 
en tu tienda Brico Depôt. 
Este servicio es gratuito 
y sin ningún tipo de 
compromiso.

TE AYUDAMOS A DISEÑAR 
LA COCINA PERFECTA
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EL TRIÁNGULO
DE ACTIVIDAD

Una cocina se reparte en
3 zonas de trabajo que forman
el triángulo de actividad.

1. LA ZONA DE COCCIÓN 
2. LA ZONA DE LAVADO
3. LA ZONA DE FRÍO
Reduciendo al máximo la 
distancia entre estos 3 puntos 
se optimizan las tareas y se 
hacen menos desplazamientos.

COCINA EN U
Utiliza tres paredes 
de la estancia. Esta 
distribución permite 
que el flujo por la cocina 
sea más cómodo, ya 
que las distancias son 
más cortas.

COCINA 
CON ISLA
Son las que más 
espacio requieren. La 
isla es una gran forma 
de crear un espacio 
en el que atender a 
los invitados. Esta es 
la opción que más 
espacio de trabajo y almacenaje ofrece.

COCINA EN 
PARALELO
Esta distribución 
es ideal para 
cocinas estrechas 
a modo de pasillo. 
Recomendamos 
colocar la zona de lavado y de cocción en el 
mismo lado. Es conveniente que haya al menos 
120 cm de distancia entre ambos lados para 
poder moverse cómodamente por el espacio.

COCINA LINEAL
Toda la línea de 
trabajo se centra en 
una sola pared. Es una 
distribución idónea 
para cocinas alargadas 
y estrechas.

 COCINA EN L
Es la distribución más común, ideal para cocinas de cualquier tamaño, ya sean grandes, 
medianas o pequeñas. Al ser diáfana, presenta muchas superficies de trabajo y espacio 
para comer en familia.
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Consulta el listado de precios de cada artículo 
en la tabla en el anexo de precios.
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COCINA CONTEMPORÁNEA

Este ambiente es luminoso 
y funcional. Nuestra cocina 
tiene tonos neutros y líneas 
limpias, lo que proporciona un 
aspecto minimalista y muy 
contemporáneo.

NEOS
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ACABADOS

BLANCO MATEMÓDULOS

Nuestros muebles 
de cocina en 
blanco mate 
son siempre 
atemporales. 
Los tonos claros 
combinan muy 
bien en cualquier 
espacio; los 
recomendamos 
especialmente 
para espacios 
pequeños. 

(302376) (304468) (304469)

COLOR 
BLANCO

EFECTO 
PIZARRO

EFECTO 
ROBLE

ENCIMERA LAMINADA

Como complemento a la amplia gama 
de colores y texturas de nuestros 
muebles, encontrarás un gran 
número de encimeras que combinan 
perfectamente con ellos.

Placa vitrocerámica (307090)

Touch control. 9 niveles, máx. 5700 W. Bloqueo de seguridad.

Horno multifunción (306262)

Acero inoxidable. 70 L. 8 funciones.

Lámpara “Flip” (813783)

Acabado en PVC. Ø 32 cm.

Los precios de nuestras cocinas están 
calculados utilizando esta composición 
tipo de 2 m. Medidas expresadas en cm 
ancho por alto. Consulta disponibilidad 
en tienda.

Compara nuestros 

modelos de cocinas 

utilizando la 

composición tipo.

COMPOSICIÓN TIPO

1 Módulo alto 60 x 70 cm 1 puerta

2 Módulo alto 80 x 70 cm 2 puertas

3 Módulo bajo 60 x 85 cm 1 puerta

4 Módulo bajo 60 x 85 cm Bajo horno

5 Módulo bajo 80 x 85 cm 2 puertas

409€
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ESTILO URBANO

El estilo urbano es práctico 
a la vez que refinado. Con 
armarios de efecto madera 
puedes crear una cocina limpia,  
contemporánea y sofisticada.

URBAN
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(405539) (405540) (405199)

GREY DARK GREY GREIGE

PAVIMENTOS “LECCO”

El estilo del suelo puede marcar el 
tono de la estancia, así que piensa en 
qué quieres que transmita tu cocina. 
Descubre nuestra enorme colección y 
quédate con el que más te guste. 

Placa de inducción (306133)

Touch control. 9 niveles, máx. 6.400 W. Bloqueo de seguridad.

Campana extractora (813283)

Cristal. 76 x 60 x 47 cm. Capacidad 
de extracción: 569,4 m³/h. Luz LED.

Pavimento “Slate” (405311)

Uso interior. 30 x 60 cm. Diseño 
piedra. Color negro. Texturizado. 
Porcelánico.

Los precios de nuestras cocinas están 
calculados utilizando esta composición 
tipo de 2 m. Medidas expresadas en cm 
ancho por alto. Consulta disponibilidad 
en tienda.

Compara nuestros 

modelos de cocinas 

utilizando la  

composición tipo. 

COMPOSICIÓN TIPO

1 Módulo alto 60 x 70 cm 1 puerta

2 Módulo alto 80 x 70 cm 2 puertas

3 Módulo bajo 60 x 85 cm 1 puerta

4 Módulo bajo 60 x 85 cm Bajo horno

5 Módulo bajo 80 x 85 cm 2 puertas

409€

MÓDULOS

Crea una cocina 
moderna con el 
modelo URBAN y 
elige el acabado 
que más 
combine con tu 
espacio. Escoge 
entre los tonos 
natural, fresno, 
castaño y ceniza. 

CASTAÑO CENIZA

FRESNONATURAL
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MÁXIMA SENCILLEZ

A veces no hay nada mejor que 
tener una cocina práctica, sobre 
todo si es tan sofisticada como 
ésta. La mezcla de alto brillo 
y encimera con efecto madera 
te aportará una estética con 
la máxima sencillez.

NOVA
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BLANCOMÓDULOS

La cocina de tus 
sueños hecha a 
medida con un 
acabado blanco 
alto brillo; un tono 
que se adapta a 
todos los espacios 
y distribuciones. Los 
tonos claros consiguen 
darle a tu cocina ese 
toque de luz y frescura.

(708394) (708399)(708398)

VERDE
PISTACHO

ARENISCAAZUL 
MEDITERRANEO

PINTURA EASY COLORS

?

Oscura y llamativa o suave 
y sencilla? La elección de la pintura 
es fundamental. Descubre los tonos 
que te ofrecemos y llena de color 
tu cocina.

Fregadero “Lyell” (511066)

Encastrable. Inoxidable. Largo 100 x ancho 50 cm. Profundidad 21 cm. 
Reversible.

Grifo “Bilbrough” (511583)

Extraíble. Acabado cromo. 
Cartucho de 35 mm. Ahorro de 
agua.

Kit botellero (105953)

Extraíble. Para mueble de 15 cm. 
Guías metálicas.

Los precios de nuestras cocinas están 
calculados utilizando esta composición 
tipo de 2 m. Medidas expresadas en cm 
ancho por alto. Consulta disponibilidad
en tienda.

Compara nuestros 

modelos de cocinas 

utilizando la 

composición tipo. 

COMPOSICIÓN TIPO

1 Módulo alto 60 x 70 cm 1 puerta

2 Módulo alto 80 x 70 cm 2 puertas

3 Módulo bajo 60 x 85 cm 1 puerta

4 Módulo bajo 60 x 85 cm Bajo horno

5 Módulo bajo 80 x 85 cm 2 puertas

445€
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TODO AL ROJO

Este estilo aporta lujo y energía 
con su atrevido e intenso color. 
Recomendamos combinar el alto 
brillo con elegantes encimeras 
para resaltarlo.

LUXURY
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(304467)

(308333)

(304473)

EFECTO 
DECAPÉ

EFECTO 
MÁRMOL 
VERSILIA

NEGRO 
BRILLO

ENCIMERA 
LAMINADA

Como 
complemento a 
la amplia gama 
de colores y 
texturas de 
nuestros muebles, 
encontrarás un 
gran número 
de encimeras 
que combinan 
perfectamente con 
ellos.

Plaqueta “Araia” (405106)

Uso interior. 20 x 50 cm. Diseño piedra. Acabado mate.

Grifo “Tolmer” (511573)

Acabado cromo. Cartucho de 35 
mm. Ahorro de agua. Caño antical.

Taburete "Maloux" (306433)

Asiento color madera y patas 
metálicas fijas color negro.

Los precios de nuestras cocinas están 
calculados utilizando esta composición 
tipo de 2 m. Medidas expresadas en cm 
ancho por alto. Consulta disponibilidad 
en tienda.

Compara nuestros 

modelos de cocinas 

utilizando la  

composición tipo.  

COMPOSICIÓN TIPO

1 Módulo alto 60 x 70 cm 1 puerta

2 Módulo alto 80 x 70 cm 2 puertas

3 Módulo bajo 60 x 85 cm 1 puerta

4 Módulo bajo 60 x 85 cm Bajo horno

5 Módulo bajo 80 x 85 cm 2 puertas

460€

MÓDULOS

Diseña una 
cocina lujosa 
con estilo y elige 
entre cuatro 
acabados en alto 
brillo y efecto 
espejo el que 
mejor se adapte 
a tu gusto. 
Disponible en 
cuatro tonos: 
blanco, rojo, 
antracita y negro. 

BLANCO ROJO

ANTRACITA NEGRO
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LIGERA Y ESPACIOSA

El efecto madera texturizada 
color roble da un estilo 
sofisticado y le aporta un toque 
de ligereza y frescura. 
La manera perfecta de dar 
amplitud a tu cocina.
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(405061) (405063) (405064)

MOSAICO

COLOR
ROBLE

BLANCO 
MATE

BEIGE GRIS

AZULEJO “BAYAZ”

Desde azulejos atemporales hasta 
un alicatado en brillo, decántate por 
un estilo que resalte tus muebles 
y aporte más espacio y color a la cocina.

Campana extractora (813333)

Acero inoxidable. Ancho 90 cm. Extracción: 523,8 m³/h. 

Horno pirolítico (307092)

Inoxidable. 70 L. 10 funciones. 
Temporizador. Bloqueo de 
seguridad.

Pack 3 focos “Caius” (812999)

LED. Empotrables. Orientables.
4,9 W. Metal cromo.

Los precios de nuestras cocinas están 
calculados utilizando esta composición 
tipo de 2 m. Medidas expresadas en cm 
ancho por alto. Consulta disponibilidad 
en tienda.

Compara nuestros 

modelos de cocinas 

utilizando la 

composición tipo. 

COMPOSICIÓN TIPO

1 Módulo alto 60 x 70 cm 1 puerta

2 Módulo alto 80 x 70 cm 2 puertas

3 Módulo bajo 60 x 85 cm 1 puerta

4 Módulo bajo 60 x 85 cm Bajo horno

5 Módulo bajo 80 x 85 cm 2 puertas

489€

MÓDULOS

Ofrecemos estilos para todos los gustos 
y los tiradores integrados son tendencia 
en la cocina. Desde mate en colores 
neutros y llamativos hasta los clásicos 
muebles efecto madera texturizada. 
Disponible en tres tonos: blanco mate, 
cashemere mate y roble. Encuentra el 
tono que más se adapte a tu espacio, 
gusto y presupuesto en nuestra colección.
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ESTILO LINEAL

Si tu máxima es «menos es más», 
esto es para ti. Nuestra cocina 
más minimalista aporta un toque 
muy zen a tu hogar con tonos 
claros, puertas sin tiradores y 
un aspecto lineal. Ideal para un 
estilo vanguardista.
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GRIS

(306656)

ROBLE 
NATURAL

(306655)

BLANCO

(306654)

MÓDULOS

Dale a tu cocina un toque moderno y 
limpio con nuestro modelo de estilo lineal. 
Disponibles en dos tonos con acabado 
brillo: blanco y antracita. Elige el tono que 
mejor vaya con tu espacio y estilo.

LAMA DE VINILO “JAZY”

El estilo del suelo puede marcar el 
tono de la estancia, así que piensa en 
qué quieres que transmita tu cocina. 
Descubre nuestra enorme colección y 
quédate con el que más te guste

Campana extractora (813282)

Acero inoxidable y cristal. Ancho 90 cm. Extracción 338 m³/h.

Placa vitrocerámica (307090)

Touch control. Potencia máx. 6.000 
W. Bloqueo de seguridad.

Kit escurreplatos-vasos
(104283)

Inoxidable 60 cm. Con bandeja. 

Los precios de nuestras cocinas están 
calculados utilizando esta composición 
tipo de 2 m. Medidas expresadas en cm 
ancho por alto. Consulta disponibilidad
en tienda.

Compara nuestros 

modelos de cocinas 

utilizando la  

composición tipo.   

COMPOSICIÓN TIPO

1 Módulo alto 60 x 70 cm 1 puerta

2 Módulo alto 80 x 70 cm 2 puertas

3 Módulo bajo 60 x 85 cm 1 puerta

4 Módulo bajo 60 x 85 cm Bajo horno

5 Módulo bajo 80 x 85 cm 2 puertas

BLANCO 
BRILLO

ANTRACITA 
BRILLO
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ZEN

AMBIENTE SOFISTICADO

Si lo tuyo es marcar tendencia, 
este es tu estilo. Este acabado 
supermate aportará un toque 
muy teatral a tu hogar. Añade 
azulejos negro brillo y armarios 
combinados para un aspecto de 
lo más dinámico.
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ACABADOS

(708421) (708423) (708427)

CHIANTI NEGRO ALUMINIO

MÓDULOS

Nutre tu cuerpo y mente con este 
modelo de cocina. Una línea disponible 
en tres tonos en acabado supermate 
que le darán ese toque zen a tu espacio 
y a tu vida: negro, blanco y gris nube. 
Encuentra el que mejor se adapte a ti.

PINTURA “EXPRESA”

?

Oscura y llamativa o suave y 
sencilla? La elección de la pintura es 
fundamental. Descubre los tonos que 
te ofrecemos y llena de color tu cocina.

Placa de gas (306173)

Con encimera de vidrio. Potencia máx. 7.350 W.

Encimera laminada (304471 )

Material: Aglomerado. Acabado: 
Brillo. 360 x 62 cm. Canto: Recto.

Azulejo “Metro”
(405577)

Uso interior. 10 x 20 cm.
Disponible en negro y blanco brillo.

Los precios de nuestras cocinas están 
calculados utilizando esta composición 
tipo de 2 m. Medidas expresadas en cm 
ancho por alto. Consulta disponibilidad 
en tienda.

Compara nuestros 

modelos de cocinas 

utilizando la 

composición tipo. 

COMPOSICIÓN TIPO

1 Módulo alto 60 x 70 cm 1 puerta

2 Módulo alto 80 x 70 cm 2 puertas

3 Módulo bajo 60 x 85 cm 1 puerta

4 Módulo bajo 60 x 85 cm Bajo horno

5 Módulo bajo 80 x 85 cm 2 puertas

510€
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CITY

SIMPLICIDAD ATEMPORAL

Un aspecto atemporal en el que 
abunda la estética artesanal. 
Nuestra cocina está disponible 
en dos tonos naturales ideales 
para cocinas de cualquier 
tamaño y distribución gracias 
a un estilo que nunca pasa 
de moda. 
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AZULEJOS “LILLE”

Desde azulejos atemporales hasta un 
alicatado en brillo, decántate por un 
estilo que resalte tus muebles y aporte 
más espacio y color a la cocina.

Los precios de nuestras cocinas están 
calculados utilizando esta composición 
tipo de 2 m. Medidas expresadas en cm 
ancho por alto. Consulta disponibilidad 
en tienda.

Compara nuestros 

modelos de cocinas 

utilizando la  

composición tipo.   

COMPOSICIÓN TIPO

1 Módulo alto 60 x 70 cm 1 puerta

2 Módulo alto 80 x 70 cm 2 puertas

3 Módulo bajo 60 x 85 cm 1 puerta

4 Módulo bajo 60 x 85 cm Bajo horno

5 Módulo bajo 80 x 85 cm 2 puertas

469€

Placa de gas (306172)

Con encimera de vidrio. Potencia máx. 7.350 W.

Encimera laminada (308094)

Efecto madera patinada. Largo 
360 cm. Espesor 38 mm. 

Foco “Aphroditus” (812966)

Orientable. Acabado cromo. 

BLANCO CASTAÑO

MÓDULOS

Decora tu espacio con la elegancia del 
diseño de este modelo y selecciona entre 
dos tonos modernos y naturales: blanco 
y castaño. Si tu espacio es pequeño, 
recomendamos tonalidades claras.
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(405541)

BREMEN

(405542)

SAJONIA

(405543)

BABIERA
BLANCO



ENCANTO RÚSTICO

Este estilo te traslada de 
inmediato a la cocina de una 
casa de campo. Con armarios 
rústicos efecto madera, suelos 
con bonitos estampados y 
azulejos blanco brillo, esta cocina 
es sinónimo de elegancia y 
sencillez. 
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PAVIMENTO

El estilo del suelo puede marcar el 
tono de la estancia, así que piensa en 
qué quieres que transmita tu cocina. 
Descubre nuestra enorme colección y 
quédate con el que más te guste.

Los precios de nuestras cocinas están 
calculados utilizando esta composición 
tipo de 2 m. Medidas expresadas en cm 
ancho por alto. Consulta disponibilidad 
en tienda.

Compara nuestros 

modelos de cocinas 

utilizando la  

composición tipo.    

COMPOSICIÓN TIPO

1 Módulo alto 60 x 70 cm 1 puerta

2 Módulo alto 80 x 70 cm 2 puertas

3 Módulo bajo 60 x 85 cm 1 puerta

4 Módulo bajo 60 x 85 cm Bajo horno

5 Módulo bajo 80 x 85 cm 2 puertas

510€

(405209) (405204) (405205)

HYDROLIC GRANADA HYDROLIC

Campana extractora (813277)

De acero inoxidable. Ancho 60 cm. Extracción: 380 m³/h. 

Grifo “Katiki”(511578)

Acabado cromo. Cartucho de 35 
mm. Ahorro de agua. Caño antical. 

Cajón extraíble (302912)

Guías amortiguadas. Para mueble 
de 40 cm. 

BLANCO BUBINGA

MÓDULOS

Aprovecha todo tu espacio, 
personalízalo y crea un diseño único 
para tu hogar. Cocina de campo 
contemporánea disponible en dos 
clásicos tonos que nunca pasan de 
moda: blanco y bubinga. 
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EFECTO PIZARRA

Laminada.  
Canto recto. 
Largo 260 cm.  
Espesor 28 mm.

(304463)

EFECTO DECAPÉ 

Laminada.  
Canto recto. 
Largo 260 cm. 
Espesor 28 mm.

(304467)

COLOR BLANCO

Laminada.  
Canto recto. 
Largo 180 cm 
Espesor 28 mm.

(302376)

EFECTO GRANITO

Laminada.  
Canto redondo. 
Largo 180 cm.  
Espesor 28 mm.

(301905)

EFECTO MÁRMOL

Laminada.  
Canto recto. 
Largo 260 cm. 
Espesor 28 mm.

(304465)

EFECTO CEMENTO

Laminada.  
Canto recto. 
Largo 260 cm. 
Espesor 28 mm.

(304466)

Realzando la variedad de tonos y texturas de nuestra 
colección de muebles, nuestras encimeras también 
ofrecen una amplia gama de texturas y colores. Elige 
entre efecto granito, piedra, roble y muchos más. 

(302382) (304469)
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EFECTO CEMENTO ENCERADO

Laminada. 
Canto recto. 
Largo 260 cm. 
Espesor 28 mm.

(302381)

EFECTO ANTRACITA BRILLO

Laminada. 
Canto recto. 
Largo 360 cm. 
Espesor 38 mm. 

(304472)

EFECTO NEGRO BRILLO

Laminada. 
Canto recto.
Largo 260 cm. 
Espesor 28 mm.

(302383)

EFECTO PIZARRA

Laminada. 
Canto recto.
Largo 360 cm. 
Espesor 28 mm.

(304468)

Laminada. 
Canto recto. 
Largo 360 cm. 
Espesor 38 mm. 

(304471)

Laminada. 
Canto recto.
Largo 360 cm. 
Espesor 38 mm.

(308092)

EFECTO BLANCO BRILLO EFECTO PIEDRA TRIPURA

(308333) (304473)
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Ofrecemos una gran colección
de grifos color efecto cromado y acero pulido 
monomando, bimando y con cano extraíble. Encuenta 
el que mejor combine con tu fregadero.

(511578) (511571)

BRIGG

Acabado cromo. 
Cartucho de 35 mm.

(511569)

ARYA

Acabado brillo. 
Cartucho de 35 mm. 
Ahorro de agua.

(514665)

DORA

Acabado cromo. 
Cartucho de 
35 mm. 
Ahorro 
de agua.

(511575)

ARUVI

Acabado cromo. 
Monomando. Cartucho 
de 35 mm. Caño antical. 
Ahorro de agua.

(514663)

KATIKI

Acabado mate. 
Maneta lateral. 
Cartucho de 35 mm. 
Caño antical. 
Ahorro de agua. 

(511579)

28

MITOS

Acabado cromo.
Cartucho cerámico. 
Caño giratorio 
y extraíble.

(514267)

GRIFERÍA



MITOS CLAVEY BILBROUGH

Acabado cromo. 
Maneta lateral. 
Cartucho de 35 mm. 
Caño antical. 
Ahorro de agua. 

(511581)

Acabado mate. 
Cartucho de 35 mm. 
Ahorro de agua. 
Extraíble.

(511584)

PALANI

Acabado cromo. 
Cartucho de 40 mm. 
Caño antical. 
Ahorro de agua.

(511593)

Acabado cromo. 
Cartucho de 40 mm. 
Caño antical. 
Ahorro de agua. 

(511594)

ANCASTER CAUTLEY

(511577)

(511585)

Estos grifos cuentan con 
un aireador que reduce el 
caudal ayudando a ahorrar 
agua con cada uso.

Facilita las tareas de 
limpieza. Ideal para lavar 
platos o rellenar recipientes 
de agua demasiado 
grandes para su fregadero.

Haz fácil la limpieza de su 
grifo.

Adecuado para sistemas 
de alta presión de agua.
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Acabado cromo. 
Monomando. 
(514268)

Acabado cromo. 
Cartucho de 35 mm. 
Ahorro de agua.

(511589)



HURSTON  

Encastrable.  
Inox. Ø 45 cm. 
Profundidad  
15 cm.

(512223)

SAGAN 

Encastrable. 
Inox. Largo  
58 x an. 50 cm. 
Profundidad  
17 cm.  
Reversible.

(512714)

QUIMBY 

Encastrable.  
Inox. Ø 48,5 cm. 
Profundidad 15 cm.

(511065)

El fregadero es algo que todos usamos 
constantemente, así que es fundamental elegir el 
material, el tamaño y el modelo adecuados para tus 
necesidades. Para uno duradero, escoge el acero 
inoxidable o granito o el de resina o cristal si buscas 
un mayor estilo.

TURING 

Encastrable.  
Inox. Largo  
76 x an. 43,5 cm.  
Profundidad  
15 cm.  
Reversible.

(511059)

(511070) (512222)

HORNBY

Instalación bajo 
encimera. Inox.  
Largo 40 x an. 40 cm. 
Profundidad 20 cm.

(511069)

CAJAL

Encastrable o 
bajo encimera. 
Inox. Largo  
43 x an. 45 cm. 
Profundidad  
42 cm.

(514889)
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FREGADEROS



NYE

Encastrable.
Inox. Largo 
85 x an. 45 cm. 
Profundidad 15 cm.

(512224)

LYELL

Encastrable. 
Inox. Largo 
100 x an. 50 cm. 
Profundidad 21 cm. 
Reversible.

(511066)

BOHM

Encastrable. 
Inox. Largo 
78 x an. 43,5 cm. 
Profundidad 
15 cm. Reversible.

(511068)

Encastrable. 
Inox. Largo 
86 x an. 50 cm. 
Profundidad 
15 cm. Reversible. 
Acabado pulido.

(511061)

ISING 

Encastrable. 
Resina. Largo 
80 x an. 50 cm. 
Profundidad 21 cm. 
Negro. Reversible.

(511055)

NAKAYA 

(512739)

NAKAYA

Encastrable. Inox. 
Largo 86 x an. 50 cm. 
Profundidad 15 cm. 
Reversible. Acabado 
texturado.

(511063)
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(514888)



CAMPANA 

EXTRACTORA

Blanco. Ancho 60 cm. 
Extracción: 203 m³/h.

(814920)

CAMPANA  

EXTRACTORA 

Inox. Ancho 60 cm. 
Extracción: 
380 m³/h.

(813277)

CAMPANA 

EXTRACTORA

Con visera. Negro. Ancho 60 cm. 
Extracción: 201 m³/h.

(814922)

CAMPANA 

EXTRACTORA

Con visera. Inox.  
Ancho 60 cm. Extracción: 201 m³/h.

(814921)

CAMPANA  

EXTRACTORA

Blanco. Ancho 60 cm. 
Extracción:  
366 m³/h.

(813275)

Para elegir una campana extractora, piensa bien en 
el espacio del que dispones. Para una cocina más 
pequeña, elige una integrada en el mueble. Qué te 
sobra espacio? Opta por una elegante campana 
decorativa en acero inoxidable o de cristal.

(814920) (813277)
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CAMPANA 

EXTRACTORA

Telescópica. Inox. Ancho 60 cm.  
Extracción: 366 m³/h.

(813276)

CAMPANAS 
EXTRACTORAS



CAMPANA

EXTRACTORA

Angular. Cristal. 
Negro. Ancho 
60 cm. 
Extracción: 
569,4 m³/h. 
Iluminación LED. 

(813283)

CAMPANA

EXTRACTORA

Inox. Ancho 
70 cm. 
Extracción: 
537 m³/h.

(813279)

CAMPANA 

EXTRACTORA

Inox. Ancho 
90 cm. 
Extracción: 
537 m³/h.

(813280)

Cristal 
curvado. Inox. 
Ancho 60 cm. 
Extracción: 
338 m³/h.

(813281)

CAMPANA 

EXTRACTORA

Cristal curvado. 
Inox. Ancho 
90 cm. 
Extracción
338 m³/h.

(813282)

CAMPANA

EXTRACTORA

(813333) (813283)
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CAMPANA

EXTRACTORA

Inox. Ancho 
90 cm. 
Extracción:
523,8 m³/h.

(813333)



PLACA DE GAS

Inox. Potencia máx. 
7.350 W.

(306172)

Contamos con una amplia gama de placas de cocción, 
tanto de inducción como de gas, para que tengas 
varias opciones dónde elegir. 
Si vives con tu familia, las placas de inducción son muy 
seguras y fáciles de limpiar, y si buscas una cocción 
tradicional, elige una de gas.
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(306172) (307089)

PLACA DE GAS

Encimera de vidrio. Potencia máx. 
7.350 W.

(306173)

* Consulta disponibilidad en tu tienda.

PLACAS
DE COCCIÓN
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(307090)

PLACA VITROCERÁMICA

Touch control. 
4 zonas de cocción. 
Potencia máx. 
6.000 W.

(307090)

PLACA DE INDUCCIÓN

Touch control. 
9 niveles de 
potencia, máx. 
6.400 W.

(306133)

Touch control.
5 niveles de 
potencia, máx. 
3.000 W. Apagado 
automático.

(307089)

PLACA VITROCERÁMICA PLACA VITROCERÁMICA

Touch control. 
9 niveles de 
potencia, máx. 
5700 W.

(307114)

PLACA DE INDUCCIÓN

Touch control. 
9 niveles de 
potencia, máx. 
3.500 W. Apagado 
automático.

(306132)

PLACA DE INDUCCIÓN

Touch control. 
9 niveles de 
potencia, máx. 
5.900 W. Apagado 
automático.

(308393)



El horno consigue que tu cocina desprenda ese olor 
a pan recién horneado o el pastel de la receta de 
tu abuela. Elige entre una variedad de hornos con 
ventilador o multifunción con el acabado que más 
combine con el estilo de tu cocina.
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(308164)

HORNO ESTÁTICO INOX 

65 L. 4 funciones. Al. 
59,5 x an. 59,5 x fon. 53,5 cm.

(307088)

HORNO MULTIFUNCION INOX

Inox. 70 L. 8 funciones. 
Al. 60 x an. 60 x fon. 55 cm.

(306262)

* Consulta disponibilidad en tu tienda.

AACLASIFICACIÓN
ENERGÉTICA

A

AACLASIFICACIÓN
ENERGÉTICA

A

HORNOS
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(306262) (307092)

HORNO MULTIFUNCION NEGRO 

Negro. 70 L. 9 funciones. Touch control. 
Temporizador. Al. 59,5 x an. 59,5 x fon. 57,5 cm.

(307091)

HORNO PIROLITICO INOX 

Inox. 70 L. 10 funciones. Temporizador. 
Al. 59,5 x an. 59,5 x fon. 57,5 cm.

(307092)

AACLASIFICACIÓN
ENERGÉTICA

A

AACLASIFICACIÓN
ENERGÉTICA

A



CUBERTERO

Ancho 40 cm.

(104645)

KIT ESCURREPLATOS - VASOS 

Metal recubierto de plástico 
blanco. Ancho 60 cm.

(104283)

BANDEJA ANTIHUMEDAD

Al. 86,8 x an. 56 cm. 
Espesor: 16 mm.

(104731)

CAJÓN EXTRAÍBLE

Para mueble de 40 cm. 
Guías amortiguadas.

(302912)

KIT BOTELLERO - PANERO

Extraíble. Para mueble  
de 30 cm. Guías  
metálicas.

(105954)

KIT 2 BANDEJAS GIRATORIAS

Para mueble rinconero  
de 30 cm. Apertura  
180. Metálico.

(105959)

El ‘smart living’ está más de moda que nunca: 
aprovecha al máximo el espacio con sistemas de 
almacenaje inteligente. Elegantes cubos de basura, 
módulos para armarios... Tenemos una gran selección 
de accesorios para elegir.

(104283) (105953)
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ACCESORIOS



TABURETE "CANVEY" 2 TABURETES “LAGAN”

Al. 76 x an. 43 
cm. Acero. Con 
reposapies.

(308472)

Base de acero 
cromado. Asiento 
giratorio de piel 
sintética negro.

(306259)

CUBO “KIHN ROUND”

30 L. Con pedal.

(114979)

Inox. 40 L. 
Doble apertura. 
Doble pedal.

(114980)

CUBO “BECLAM” 

Asiento fjo de 
madera con 
acabado brillante.

(308417)

2 TABURETES "FINCHLEY"

(306259) (112513)

CUBO “CASETTA”

Inox. 30 L. Con 
sensor C&L

(114867)
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PAVIMENTO “GUIGLIANO”

Interior. 15 x 60 cm. Diseño 
madera. Color beige.

(404901)

PAVIMENTO “COBI” 

Interior. 20,5 x 61,5 cm. 
Diseño madera.  
Color roble.

(405507)

PAVIMENTO “NORWEGIAN”

Interior. 30 x 60 cm.  
Diseño madera.  
Color gris.  
Porcelánico.

(405217)

PAVIMENTO “WORN”

Interior. 15 x 60 cm. Diseño 
madera. Color roble natural. 
Porcelánico.

(405257)

PAVIMENTO “PINE”

Interior. 20 x 80 cm.  
Diseño madera.  
Color blanco.

(405193)

PAVIMENTO “VINTAGE”

Interior. 22,5 x 90 cm.  
Diseño madera.  
Color gris.  
Porcelanico

(405466)

El estilo del suelo puede marcar el tono de la estancia, 
así que piensa en qué quieres que transmita tu cocina. 
Descubre nuestra enorme colección y quédate con el 
que más te guste.

(405457) (405211)
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PAVIMENTO



PAVIMENTO “ARAS TERRA” PAVIMENTO “TERRACOTA” PAVIMENTO “SHADED”

Interior. 33,3 x 33,3 cm. 
Diseño rústico.

(403969)

Interior. 33,8 x 33,8 cm. 
Diseño rústico. 

(405271)

Interior. 30,8 x 61,5 cm. 
Diseño piedra. 
Color antracita. 
Porcelánico.

(405301)

PAVIMENTO “NATURAL”

Interior. 30 x 60 cm. 
Diseño piedra. 
Color blanco. 
Porcelánico.

(405260)

Interior. 30 x 60 cm. 
Diseño cementoso. 
Color gris. 
Porcelánico.

(405200)

Interior. 30 x 60 cm. 
Diseño piedra. 
Color antracita. 
Porcelánico.

(405262)

PAVIMENTO “METALIZED” PAVIMENTO “NATURAL ANTRACITA”

(403970) (405268)
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AZULEJO “TRAVERTINE” 

Interior. 25 x 40 cm. Diseño 
mármol. Color beige.

(404913)

AZULEJO “ADUIN MOSAIC” 

Interior. 25 x 75 cm. Diseño 
cementoso. Color gris mate.

(405190)

MALLA “PARMIA”

Interior. 30 x 90 cm. 
Color blanco.

(405559)

AZULEJO SMOOTH

Interior. 30 x 60 cm.  
Diseño cementoso.  
Color greige.

(405535)

AZULEJO “ALEXANDRINA”

Interior. 25 x 40 cm. Color blanco brillo.

(404893)

El revestimiento ideal debe ser resistente, fácil de 
mantener y limpiar, sin perder el carácter decorativo 
tan importante para tu cocina. Cerámica, laminados o 
vinílicos, lisos, con brillo, efecto mosaico, piedra, madera, 
mármol o cemento: descubre nuestra selección de 
productos y encuentra el tuyo.
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AZULEJO MOSAICO “TRAVERTINE” 

Interior. 25 x 40 cm. Diseño mármol. 
Color beige. Con relieve.

(404914)

(404925)

PARED Y SUELO

(405504)



LAMA DE VINILO “JAZY”

SUELO LAMINADO “COSTAS AQUA”

Tráfico medio. Espesor 8 mm. 
Apto para todas las estancias, 
incluido baño y cocina.

(308362)

LAMA DE VINILO “BACHATA”

Interior. 122 x 15 cm. Espesor 3,2 mm. 
Efecto multilaminado marrón. 
Sistema clic.

(306684)

SUELO LAMINADO “MECA AQUA”

Tráfico medio. Espesor 8 mm. 
Apto para todas las estancias, 
incluido baño y cocina.

(308363)

AZULEJO SMOOTH

Interior. 30 x 60 cm. 
Diseño cementoso. 
Color gris.

(405536)

SUELO LAMINADO “BRISBANE”

Tráfico ligero. Espesor 8 mm. 
Color roble natural. Sistema clic.

(306120)

Interior. 122 x 18 cm. Espesor 4,5 mm. 
Efecto roble claro. Sistema clic.

(306657)
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(308364) (306666)



PINTURA SUELOS

Acabado satinado. 
Color antracita. Al agua. 
Lavable y resistente a las 
manchas. En 750 ml.

(707819)

PINTURA PAREDES Y 

TECHOS ANTIMOHO

Acabado mate.  
Color blanco. Rendimiento  
de +/- 11 m²/L. En 15 L.

(706948)

PINTURA ARMARIOS

Acabado satinado. Color blanco 
suave. Al agua. Rendimiento de 
+/- 12 m²/l. En 750 ml.

(707818)

Una manita de pintura puede conseguir darle un nuevo 
aire a tu cocina. Cambia el color de los azulejos, los 
muebles o los electrodomésticos y conseguirás volver 
a enamorarte de tu cocina sin obras y de una forma 
muy económica. Dispones de una gran variedad de 
productos de renovación que te ayudarán a conseguirlo.

PINTURA AZULEJOS

Acabado satinado. Color 
blanco. Rendimiento  
+/- 12 m²/L. En En 750 ml. 

(707829)

ESMALTE ACRÍLICO

Acabado brillo.  
Color blanco.  
Rendimiento:  
+/- 12-15 m²/L.  
En 750 ml.

(703604)

PINTURA SUELOS

Acabado satinado.  
Color algodón. Al agua. 
Lavable y resistente  
a las manchas.  
En 750 ml.

(707820)

(706951) (707817)
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PINTURA



PINTURA PARA 

ELECTRODOMÉSTICOS

ESMALTE TITANLUX

BARNIZ SUELOS DE MADERA BARNIZ PARA MUEBLES PINTURA PIZARRA

PINTURA ARMARIOS

(708259) (707816)

Acabado 
satinado. Color 
algodón. Al agua. 
Rendimiento
de +/- 10 m²/L. 
En 750 ml.

(707815)

Acabado 
metálico.
Color acero 
inoxidable. 
Lavable. 400 ml.

(707805)

Ecológico. Satinado 
blanco piedra.  
Multi-superficies al 
agua
En 750 ml.

(708475)

Acabado brillante. 
Incoloro. 
Transparencia 
permanente.
En 750 ml.

(706104)

Color roble. Alto 
brillo. Secado 
rápido. De gran 
elasticidad, 
resistencia al 
rayado y los 
lavados.

(701956)

Color negro. Al agua. 
Rendimiento:
+/- 12-14 m²/l. 
En 750 ml.

(706387)
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ILUMINACIÓN Deja que entre la luz en tu cocina con nuestro surtido 
de elegantes lámparas para hacer que cobre vida.

PLAFÓN 

SOBREPONER “AIUS”

17,5 W. LED integrado. 
Metal. Blanco. 
Luz neutra. 
1.200 lumens.  
Ø 21,5 cm.

(813771)

DOWNLIGHT 

“OCTAVE” 

Extraplano. 17,5 W. 
LED integrado. Metal. 
Blanco. 1.300 lumens. 
Ø 21,5 cm.

(813766)

PLAFÓN SOBREPONER 

“HESTIA”

30 W. LED integrado. 
Metal. Blanco. 
Luz neutra. 2.100 
lumens.  
40 x 40 cm.

(813192)

PANEL “PICTOR”

36 W. LED integrado. 
Aluminio. Blanco. Luz 
neutra. 3.000 lumens. 
60 x 60 cm.

(812945)

PANEL “PICTOR”

36 W. LED integrado. 
Aluminio. Blanco. Luz 
neutra. 3.000 lumens.  
30 x 120 cm.

(812947)

MINIREGLETA “UPHA”

10 W. LED integrado. 
Luz neutra. 570 lumens. 
58 cm.

(813879)
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(812945) (813872)
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FOCO “APHRODITUS” FOCO LED "ESMO" FOCO ADHESIVO 

Orientable. 
Acabado cromo. 

(812966)

LED integrado. 
Aluminio. Cromo. 
Luz neutra. 
5 lumens. Encendido 
por pulsación.

(813967)

LED. Empotrables. 
Orientables. 4,9 W. 
Metal cromo.

(812999)

LED acoplable 
de metal.        
Potencia: 2,7 W. 
Lúmenes: 150 lm. 
Garantía de 5 años.

(813915)

PACK 3 FOCOS “CAIUS” LÁMPARA “BRIO” PENDEL CUERDA

Cuerda marrón.
Longitud 100 cm.
Bombilla 
E-27 /4,5 W. Luz cálida.

(PENDEL_GUIA_COCINA)

Metal y cristal. Ø28 cm. 
Bombilla E27 / 25 W, 
no incluida.

(813296)

(813296) (813915)



COMPRA EN
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