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El diseño y la distribución de la cocina no

es una tarea menor. Se debe resolver de

manera adecuada la ubicación de las

áreas para facilitar la circulación, y de

esta manera tener un rápido acceso a

cada sector. Para ello es fundamental

establecer un diseño funcional que se

base en el tipo y el orden de actividades

que allí se desarrollarán.

A la hora de crear un vestidor, hay un

aspecto que no debemos descuidar, y es

que ante todo hay que buscar la

funcionalidad, porque si no es un espacio

cómodo realmente, se puede convertir en

una cruz. Pero eso no es motivo para

renunciar al vestidor, lo puedes integrar

en tu dormitorio, y hasta en una zona de

paso.

Fabricamos mobiliario de cocina,

vestidores e interiorismo en madera, y en

el desarrollo de nuestra actividad

aportamos soluciones a los espacios.

PRODUCTOS: MARCAS: SERVICIOS:

· Mobiliario de cocina,
complementos y
electrodomésticos
· Vestidores y cabinas
· Revestimientos en madera
· Iluminación cocina
· Puertas de interior y exterior
· Carpintería especializada
(escaleras, pasamanos, etc.)
· Armarios
· Puertas acorazadas
·Carpintería para locales
comerciales.

· GATTO cucine
· Kessebohmer, Häfele
· Mercantini
· Gaggenau, Gutmann
· Silestone, Compac
· Krona
· Siemens, balay, Elica
· LG- HIMACS, Corian
· Portaval
· Artevi
· Acorazadas:
  Acoraval y Tesioporte

· Planificación y

desarrollo del mobiliario

de cocina

· Servicio propio de

transporte e instalación

· Servicio infográfico de

diseño de cocinas y

vestidores

· Asesoramiento técnico

integral de la madera

FABRICANTE · DISTRIBUIDOR · INSTALADOR · MANIPULADOR · INTEGRADOR · COMERCIO EXPOSICIÓN
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