
diseño & 
arquitectura
cocinas y baños  
que nos fascinan

Descubre tu lugar en tu propia casa
EstE Es mi sitio

¡Vaya telas!
tapizamos y cambiamos  

las cortinas

a todas luces
las lámparas que trae 
el nuevo interiorismo

Nuevo Estilo

l a  e l e g a n c i a  q u e  v i v e s
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black & white
La cadena de tiendas 
especializadas 
en cocinas Èggo 
propone esta 
combinación 
ganadora donde 
las líneas puras del 
mobiliario blanco 
se alternan con el 
acabado en madera 
oscura para los 
altos. La ausencia 
de tiradores aporta 
una estética muy 
limpia y la máxima 
funcionalidad.

ideas con fundamento
convertidas en el centro de la casa, te contamos qué se cuece en las nuevas 
cocinas. llegan con las mejores soluciones prácticas y un repertorio de estilo. 

Texto: ANA ISABEL HERNÁNDEZ

     a la última  cocinas

inspirados en 
la piedra
Khalo es uno de  
los tres colores 
exclusivos de la 
colección  
Avant-Garde'20, 
de Dekton, el 
revestimiento mineral 
ultracompacto de 
Cosentino, perfecto 
para la cocina por 
su gran resistencia 
y versatilidad. 

aislar bien 
para un mayor 

confort
La reforma de esta 

cocina exigía lograr 
un gran aislamiento 

térmico y la absorción 
de ruido. La solución 
vino de la mano del 
sistema REDDry, de 
Rockwool, que con 
un único panel evita 
la rotura del puente 

térmico, reduce el 
consumo energético y 
aumenta la estabilidad 

de la temperatura. 

integración total
Abierta al comedor, esta cocina se ha 
equipado con muebles Line de Santos, 
cuyas formas estilizadas y frentes lisos 
la encajan perfectamente en el salón. El 
acabado en negro delimita la zona, a la 
vez que le da fuerza y personalidad.

yo friego los platos
Los nuevos fregaderos vienen con interesantes prestaciones 

y una estética extraordinaria. Arriba, el modelo Olivino Pro, 
de Andemen, en acero inoxidable, y reversible, dispone de 
una cubeta de 410 x 460 x 200 mm con zona de escurridor 

lateral que permite manipular fácilmente alimentos y 
accesorios (330 €). Sobre estas líneas, Franke apuesta por 

el color con Fresno. Fabricado con Fraganite, un material 
muy resistente con protección antibacteriana, presenta 

acabados metálicos con efecto nacarado (699 €). 
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zona de aguas
Por su longitud y altura 
óptimas, y la facilidad para 
rellenarlo desde arriba, 
el dispensador de jabón 
Lato, de Blanco, resulta 
muy útil junto al fregadero. 
En acabado negro es, 
además, un must (desde 
96 €). A la dcha., grifo 
Zedra SmartControl, de 
Grohe, que permite el 
ajuste preciso del caudal 
de agua, su intensidad y la 
temperatura a través de un 
solo botón (desde 664 €).

solUciones De 
alMacenaJe
Este mueble columna de la serie 
Kool, de Rekker, con puertas 
escamoteables que no precisan 
de mucho espacio delante para 
ser abiertas, es una propuesta que 
consigue una perfecta integración 
con el resto de ambientes de la casa. 

mix De Diez
Nos encanta esta idea  

de El Corte Inglés 
que combina el 
estilo industrial 

que proporcionan 
los armarios Oslo, 
en melamina con 

acabado hormigón 
gris, y la estética más 

clásica y rústica del 
modelo Toscana, en 

laminado roble. El 
resultado es perfecto.

cUiDanDo los Detalles 
Con el color blanco como marco, la cocina Solid, de Leicht, incorpora elementos que suman 

estilo, como los paneles murales en diversos acabados –lacado, roble alpino natural...–, donde 
fijar baldas con iluminación LED o una mesa; o los cajones con elegantes cantos de roble.

fUera De Mi vista
Box Life se llama este genial 

sistema de Scavolini pensado 
para cocinas abiertas. Con 

puertas escamoteables que 
los esconden, los armarios 

pueden albergar hasta 
cuatro electrodomésticos 
y una encimera adicional 

corredera, además de 
múltiples baldas y cajones.  

Hornos: diseÑo y tecnologÍa
Impulsado por inteligencia artificial, horno 
de la Serie 4, de Haier –arriba–. Configura 
automáticamente los parámetros de 
cocción y dispone de una interfaz intuitiva 
que se activa con la voz (999 €). Abajo, 
microondas de la gama Simplicity, de 
Gorenje, con controles electrónicos 
simples, modo parrilla y un atractivo 
acabado en negro (consultar precio). 
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pásate al laDo oscUro
Porque estos tonos son pura tendencia. Lo vemos en la serie de 
mobiliario E7.30 Roble Noche, de Gamadecor, con un acabado en 
madera labrada con ranurados que confiere una gran elegancia. 

objetos que enamoran
LG Signature da vida al último boceto original del gran Alessandro 
Mendini, el de esta versión del sacacorchos Alessandro M. De edición 
limitada, se regala con la vinoteca Wine Cellar de la marca. otro 
grande, Michele De Lucchi firma para Alessi la colección de pequeño 
electrodoméstico Plissé, con un acabado de pliegues de inspiración 
sixty, en varios tonos (98 € el exprimidor y 85 € la tostadora, en rojo). 

versátil
Las soluciones que 

ofrece el sistema 
Enhet, de Ikea, se 

adaptan a cualquier 
rincón, por pequeño 

o difícil que sea: 
módulos en esquina, 
almacenaje abierto y 

cerrado para optimizar 
el espacio, accesorios 

funcionales...
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más eficientes
Para cocinas reducidas, 
Liebherr propone sus 
neveras bajo encimera con 
compartimento extraíble 
y bandeja autoelevable 
(1.319 €). Muy bonita 
con su puerta negra, 
la lavadora LW 705ES, 
de Smeg, es silenciosa, 
ahorra energía, incluye 
programas superrápido 
y antialérgico, y ajusta 
la cantidad de agua al 
peso de la ropa (385 €).

enseña la placa
Arriba, el modelo de inducción de la Generación 7000, de Miele 
añade a sus altas prestaciones técnicas un extractor integrado 
que queda totalmente a ras de la encimera (3.199 €). Abajo, placa 
de inducción WF S1765 BF/IXL, de Whirlpool, que permite usar 
libremente toda la superficie utilizando de forma independiente 
las zonas de cocción o uniéndolas. Sus funciones preestablecidas 
adecuan la temperatura al método de cocción (639 €). 

matices  
en verde
Lacado en brillo y 
en mate, este color 
aporta frescura a una 
composición de  
Cocinas Río que se 
adorna con traseras 
laminadas en madera. 
Los armarios, sin 
tiradores y con gola, 
incluyen amplios 
despenseros, columna 
de horno y microondas, 
y baldas decorativas. 

a la última  cocinas
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