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9 frentes nuevos

N
.°

 d
e 

pr
og

ra
m

a 
35

1

N
.°

 d
e 

pr
og

ra
m

a 
37

1

N
.°

 d
e 

pr
og

ra
m

a 
35

1

N
.°

 d
e 

pr
og

ra
m

a 
40

6

N
.°

 d
e 

pr
og

ra
m

a 
40

6

N
.°

 d
e 

pr
og

ra
m

a 
56

6

N
.°

 d
e 

pr
og

ra
m

a 
70

6

N
.°

 d
e 

pr
og

ra
m

a 
70

6

N
.°

 d
e 

pr
og

ra
m

a 
98

5

StoneArt 303        GP 4 
Diseño pizarra gris 
Entorno adecuado:
Encimeras Xtra, costados, zócalos

York 905 GP 9
Madera maciza,  
lacado en magnolia

SYlt 849 GP 7
Laca, magnolia mate
Entorno adecuado:
Costados, KLH / LBH / KLC

SYlt 851 GP 7
Laca, negro mate
Entorno adecuado:
Costados, KLH / LBH / KLC

SPeed 244 GP 1
Blanco alpino

SPeed 281 GP 1
Diseño cerámica gris
Entorno adecuado:
Encimeras, costados, zócalos

rIVA 889 GP 2
Diseño hormigón gris pizarra  
Entorno adecuado:
CC, costados, zócalos

FAShIon 173 GP 4
Laca, blanco mate

FAShIon 175 GP 4
Laca, magnolia mate

Novedades 2018
Frentes



SPeed 244 GP 1
Blanco alpino
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SPeed 281 GP 1
Diseño cerámica gris
Entorno adecuado:
Encimeras, costados, zócalos
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SPeed 281
Diseño cerámica gris

encImerA, zócAlo Y  
entorno de coStAdoS 375
Diseño cerámica gris

Novedades 2018
FrentesCompletamiento del programa en SPEED



Novedades 2018
FrentesRIVA: Otro completamiento en óptica de acero inoxidable

rIVA 889 GP 2
Diseño hormigón gris pizarra  
Entorno adecuado:
Encimeras, costados, zócalos

rIVA 891
Diseño hormigón 
blanco

rIVA 892
Diseño hormigón  
gris

rIVA 889
Diseño hormigón gris pizarra  

cArcASA 194
Gris pizarra

encImerA,  
coStAdoS Y zócAlo 354
Diseño hormigón gris pizarra  

N
.°

 d
e 

pr
og

ra
m

a 
37

1



Novedades 2018
Frentes

FAShIon 173 GP 4
Laca, blanco mate

FAShIon 175 GP 4
Laca, magnolia mate
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FAShIon 175
Laca, magnolia mate

cArcASA 120
Magnolia mate

encImerA Y  
color concePt 268
Diseño roble Havelland

Colores más vendidos para FASHION



Novedades 2018
Frentes

StoneArt 303 GP 4
Diseño pizarra gris 
Entorno adecuado:
Encimeras Xtra, costados, zócalos

Con entorno adecuado: 
373 Diseño pizarra gris
(Xtra, grupo de decoración 2)

STONEART: Decoración de moda pizarra

StoneArt 303
Diseño pizarra gris

cArcASA 194
Gris pizarra

encImerA XtrA Y  
entorno 373
Diseño pizarra gris

tABlero BArrA 078
Diseño roble San Remo

N
.°

 d
e 

pr
og

ra
m

a 
56

6



Novedades 2018
Frentes

SYlt 849 GP 7
Laca, magnolia mate 

SYlt 851 GP 7
Laca, negro mate 

SYlt 851
Laca, negro mate

encImerA Y 
PAnel 377
Diseño roble tratado con aceite

hornAcInA de 
VIdrIo 057
Masterflow negro mate

Estilo rústico nuevo en SYLT

849 Laca, magnolia mate 851 Laca, negro mate847 Laca, blanco alpino 
mate
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entorno de estilo rústico nuevo en Sylt
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Frentes

York 905 GP 9
Madera maciza,  
lacado en magnolia

Más diversidad para YORK
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Pilastras recomendadas: 
905 Magnolia lacada

Puerta con listones y  
vidrio con satinado fino y 
facetado rotativo

York 905
Madera maciza, lacado en magnolia

cArcASA 120
Magnolia mate

encImerA 371
Diseño granito sólido



decorAcIón de encImerA 265
Diseño placa oxidada
También se suministra como COLOR 
CONCEPT.

decorAcIón de encImerA 266
Caledonia
También se suministra como COLOR 
CONCEPT.

decorAcIón de encImerA 267
Oriental
También se suministra como encimera 
Slim Line y COLOR CONCEPT.

decorAcIón de encImerA 268
Diseño roble Havelland
También se suministra como COLOR 
CONCEPT.

Todas las nuevas decoraciones de encime-
ras se suministran también como tableros 
barra APP, como costados en 16 mm, 25 
mm y 50 mm y como revestimiento de 
hornacina NV.

decorAcIón de encImerA 272
Diseño roble de barras
También se suministra como COLOR 
CONCEPT

decorAcIón de encImerA 375
Diseño cerámica gris
Adecuado para Speed 281.
También se suministra como encimera Slim Line.

decorAcIón de encImerA 376
Diseño Limestone
También se suministra como encimera 
Slim Line.

decorAcIón de encImerA 377
Diseño roble tratado con aceite

11 nuevas decoraciones de encimeras
DECORACIONES DE ENCIMERAS, gRuPO DE DECORACIóN 1:

Novedades 2018
Entorno

decorAcIón de encImerA 371
Diseño granito sólido

decorAcIón de encImerA 372
Diseño Terrazzo

decorAcIón de encImerA 373
Diseño pizarra gris
También se suministra como encimera Slim Line.

DECORACIONES DE ENCIMERAS XTRA, gRuPO DE DECORACIóN 2



¡Xtra: la encima para exigencias especiales!
Nuestras decoraciones de encimeras Xtra fascinan por una 
estructura de superficie 3D especialmente pronunciada y 
generan una óptica de piedra natural con efecto auténtico. 
Costados y revestimientos de hornacinas adecuados comple-
tan las posibilidades de decoración del entorno en óptica de 
piedra natural.
Gracias a su estructura innovadora de varias capas, las enci-
meras Xtra no sólo son bellas, sino ofrecen también ventajas 
convincentes y permiten incluso el montaje a ras con la super-
ficie de fregaderos y placas de cocción.

Xtra tridimensional
Las encimeras Xtra se caracterizan por una superficie 3D 
especial que imita la piedra natural. 
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 un diseño de piedra 
natural auténtico y ofrecen todas las ventajas de una enci-
mera HPL usual. 
Se pueden adaptar en el lugar del cliente y son mucho más 
ligeras y asequibles que la piedra natural auténtica. 

Xtra insensible al hinchamiento
La encimera Xtra se caracteriza por una estructura de varias 
capas. Debajo del laminado extra grueso hay una capa 
funcional innovadora de 9,4 mm de grosor que aumenta 
considerablemente la resistencia de la encimera al agua. 
Esta capa funcional evita que el agua pueda entrar por 
arriba en la encimera y evita por consiguiente un hincha-
miento. La encimera es por eso más resistente al agua que 
una encimera usual y permite incluso el montaje a ras con 
la superficie de placas de cocción y fregaderos porque el 
fresado se realiza dentro de la capa funcional.

Xtra robusta
Robusta, resistente a impactos. La capa útil innovadora 
garantiza una robustez especial de la encimera. Por esto 
las encimeras Xtra de 38 mm de grosor se apropian perfec-
tamente para cumplir las necesidades del uso diario de la 
cocina.

Novedades 2018
EntornoXtra. LA NuEVA gENERACIóN DE ENCIMERA

Capa funcional

Tablero aglomerado



10 tiradores nuevos

051 tIrAdor de metAl
Blanco alpino
160 mm

059 tIrAdor de metAl
Gris pizarra
160 mm

205 tIrAdor de metAl
Óptica de acero inoxidable
160 mm

286 tIrAdor de metAl
Dorado
160 mm

331 tIrAdor de metAl
Óptica de acero inoxidable
160 mm

333 tIrAdor de metAl
Negro cepillado
160 mm

570 tIrAdor de metAl
Negro
160 mm

679 Botón de metAl
Negro

733 tIrAdor de metAl
Negro cromo
160 mm

724 tIrAdor de metAl
Óptica de acero inoxidable 
160 mm

Novedades 2018
Entorno



9 tiradores de sobreprecio nuevos

716 tIrAdor de metAl
Óptica de acero inoxidable
160 mm

718 tIrAdor de metAl
Negro cromo
160 mm

717 tIrAdor de metAl
Óptica de acero inoxidable
320 / 160 mm

719 tIrAdor de metAl
Negro cromo
320 / 160 mm

725 tIrAdor de metAl
Óptica de acero inoxidable
320 / 160 mm

734 tIrAdor de metAl
Negro cromo
320 / 160 mm

600 tIrAdor InteGrAdo
Negro
en la anchura de la puerta

240 tIrAdor InteGrAdo
Negro
en la anchura de la puerta

550 tIrAdor InteGrAdo
Óptica de acero inoxidable 
en la anchura de la puerta

TIRADORES DE METAL, SObREPRECIO 7945

TIRADORES DE METAL, 320/160 MM, SObREPRECIO 7945   

TIRADORES INTEgRADOS, SObREPRECIO 7946

Novedades 2018
Entorno



Acentos nuevos en madera, piedra y metal

265 Diseño placa oxidada 266 Caledonia 267 Oriental 268 Diseño roble Havelland

Gama de tipos
  Costados y fondos protectores de 16 mm de grosor
  Cantos decorativos en encimeras (no se suministra en Metal Concept)
  Estanterías, estanterías de hornacina, armario alto con puertas

 corredras de vidrio WSTG* (325,5 mm y 359 mm de altura no se
 suministran en Metal Concept)

  Paredes traseras de las estanterías MP-DWR
  Revestimientos de hornacinas y paredes de paneles (excepto PW180)
  Armarios altos con puertas abatibles y puertas en la altura del armario

alto de 359 mm
  Armarios altos con puertas giratorias, puertas de vidrio de segmentos,

puertas de persiana a corredera y puertas oscilantes en la altura del
armario alto de 718 mm

  Listón de cornisa y listón cubreluz Slim Line KLSL / LBSL

Consulte los precios para los armarios altos en los colores de Color  
Concept en el grupo de precios 2 (n.° de programa 100).

Consulte los precios para los armarios altos en los colores de Metal  
Concept en el grupo de precios 8 (n.° de programa 104).

colores de color concePt, grupo de precios 2, programa 100

137 Diseño acero rayado
No se suministra para estanterías y  
canto APD.

decoraciones de metAl concePt, grupo de precios 8, programa 104

272 Diseño roble de barras

Novedades 2018
Entorno



Hitos para la hornacina: 7 nuevas decoraciones NVM 
531 Decoración Skyline 532 Decoración caja oscura

534 Decoración Slate533 Decoración caja clara

535 Decoración ladrillo oscuro 536 Decoración ladrillo claro

537 Decoración Multi Metal

Novedades 2018
Entorno



gRuPO DE PRECIOS 2

lASer 427
Blanco alpino

lASer 418
Magnolia mate

lASer 417
Gris seda

lASer 415
Arena fina

lASer 413
Gris mineral

lASer 416
Blanco

- gama de frentes 2018

rIVA 891
Diseño hormigón 
blanco

rIVA 889
Dis. hormigón gris pizarra

rIVA 893
Diseño roble San Remo

rIVA 892
Diseño hormigón gris

touch 332 
Blanco alpino  
supermate

touch 335
Savana supermate

touch 338
Gris seda supermate

touch 337
Aqua supermate

touch 334
Gris pizarra supermate

touch 336
Magnolia supermate

gRuPO DE PRECIOS 3

luX 817
Laca, blanco alpino
brillo intenso

luX 816
Laca, magnolia brillo int.

luX 819
Laca, gris seda brillo int.

luX 838
Laca, arena fina brillo int.

luX 823
Laca, gris pizarra brillo int.

luX 814
Laca, blanco brillo int.

gRuPO DE PRECIOS 4

touch 340
Negro supermate

rIVA 896
Diseño pino Montana

gRuPO DE PRECIOS 4

FAShIon 173
Laca, blanco mate

gRuPO DE PRECIOS 9

StructurA 401
Diseño roble Halifax

StructurA 400
Diseño roble Glads-
tone

FocuS 460
Laca, blanco brillo UI

FocuS 462
Laca, magnolia brillo UI 

FocuS 467
Laca, arena fina brillo  
ultraintenso

FocuS 465
Laca, gris mineral brillo UI

FocuS 472
Laca, negro brillo UI

FocuS 470
Laca, blanco alpino 
brillo ultraintenso (UI)

FAShIon 168
Laca, blanco alpino mate

Novedades 2018
LINE N

rIVA 894
Diseño roble Ontario

FAShIon 175
Laca, magnolia mate

FAShIon 171
Laca, gris seda mate

StoneArt 303
Diseño pizarra gris



color de coStAdo 265
Diseño placa oxidada

color de coStAdo 266
Caledonia

color de coStAdo 272
Diseño roble de barras 

MATE

color de coStAdo 376
Diseño Limestone 

15 nuevos colores de costados y 2 nuevos sistemas de costados

color de coStAdo 377
Diseño roble tratado con aceite 

color de coStAdo 137
Diseño acero rayado

color de coStAdo 268
Diseño roble Havelland 

color de coStAdo 267
Oriental 

color de coStAdo 375
Diseño cerámica gris 
Adecuado para Speed 281. 

color de coStAdo 371
Diseño granito sólido

color de coStAdo 372
Diseño Terrazzo

color de coStAdo 373
Diseño pizarra gris

XTRA (NuEVO) METAL CONCEPT (NuEVO)

color de coStAdo 173
Laca, blanco mate

color de coStAdo 175
Laca, magnolia mate

color de coStAdo 851
Laca, negro mate

LACA, MATE

Novedades 2018
Entorno



Frentes de vidrio FRAME y gAP Novedades 2018
Tipos

Armario alto de vidrio Frame

Modelo de puerta: puerta con marco de aluminio, 
sin tirador con estante inferior del armario alto regleta de perfil sobrepuesta
en óptica de acero inoxidable

Se suministra en: 
324 Puerta con marco de aluminio en óptica de acero inoxidable con vidrio mate 02
327 Puerta con marco de aluminio en negro con vidrio negro 39

WkFr*-36  
ArmArIo Alto de VIdrIo FrAme con PuertA ABAtIBle
Anchuras: 500, 600, 800, 900, 1000, 1200 mm

WFr*-02 / -03 
ArmArIo Alto de VIdrIo FrAme, AlturA 02 Y 03
Anchuras: 450, 500, 600, 900, 1000 mm

WkSFr*-02  
ArmArIo Alto de VIdrIo FrAme con PuertA oScIlAnte, AlturA 02
Anchuras: 500, 600, 800, 900 mm

Nuevos modelos mates en el armario alto de vidrio gap

Modelo de puerta: frente de vidrio en material de base con elemento de vidrio,
alrededor con canto de polímero en el color del frente,
sin tirador con estante inferior del armario alto con regleta de perfil sobrepuesta  
en óptica de acero inoxidable

nuevos coloreS de vidrio: 
072 blanco alpino mate 
041 Negro mate



Detalles de diseño acogedores

Sistema de armarios altos con puertas correderas

  Sistema de armarios altos con puertas correderas en las alturas 357 y 718 mm.
  Se pueden planificar de forma individual a partir de carcasa del armario alto, la puerta

corredera en frente original o modelo con marco de vidrio y un juego de perfil de roda-
dura.

  El juego de perfil de rodadura se suministra en las longitudes fijas de 2500 y 4000 mm.
  El perfil de rodadura se adapta en el lugar del cliente. Los armarios planificados uno al

lado del otro se pueden unir con un perfil continuo.
  Como mínimo 1/3 de la anchura total del armario tiene que permanecer libre para el

deslizamiento de la puerta.
  Las puertas se guían delante de carcasa. Los armarios altos con puertas correderas

tienen por esta razón un adelanto de 8 mm frente a los armarios altos contiguos.
  También es posible una planificación como aparador.

Novedades 2018
Tipos

WStk*-36 / WStk*-02
ArmArIo Alto PArA PuertAS
correderAS
Anchuras: 500, 600, 800, 900 mm
Alturas: 357, 718 mm

WStt*-36 / WStt*-02
PuertA correderA 
como complemento para armario alto 
para puertas correderas WSTK*,  
sin taladro del tirador
Anchuras: 500, 600, 800, 900 mm
Alturas: 357, 718 mm

WStGr*-36 / WStGr*-02
PuertA correderA de VIdrIo con 
mArco 
como complemento para armario alto para  
puertas correderas WSTK*, sin taladro del tirador
Anchuras: 500, 600, 800, 900 mm
Alturas: 357, 718 mm

WStP250/400
JueGo de PerFIl de rodAdurA
Longitudes: 2500, 4000 mm 



Detalles de diseño acogedores

Armario alto con tapa plegable

  Armario alto con tapa plegable, 359 mm de altura.
  Se suministra en las anchuras: 450, 500, 600, 800, 900 mm.
  La tapa está equipada con un apoyo de apertura mecánico.
  El tirador se taladra en serie y está posicionado arriba en el frente.
  También es posible una planificación como aparador.

Novedades 2018
Tipos

Dispositivo de iluminación LED para costados

Sobreprecio para costados de 16 mm a altura de carcasa con listón de luz LED integrado
Cable de conexión de 3400 mm para el juego de inicio, 
clase de eficiencia energética: A - A++, con tecnología Emotion

mP-lWV mP-lWh
para el dispositivo de iluminación LED delante para el dispositivo de iluminación LED atrás

Por costado son posibles varias variantes de planificación:
  1 x MP-LWV: sólo por el lado delantero
  1 x MP-LWH: sólo por el lado trasero
  1 x MP-LWV + 1 x MP-LWH: en el lado delantero y trasero
  En la planificación libre en los costados de planificación del espacio 2 x MP-LWV, en

ambos cantos exteriores delante.

Se suministra para los costados de 16 mm de grosor a altura de carcasa en los colores de 
carcasa, brillo intenso, brillo ultraintenso, laminado lacado y todos los acabados de laca.

Para esto se completaron en la gama de tipos los costados a altura de carcasa para las 
planificaciones del espacio y los costados terminales de LINE N.



Detalles de diseño acogedores

Armarios sobrepuestos Panorama, de 288 mm de altura

  Nuestros armarios sobrepuestos Panorama de 288 mm de altura se apropian muy bien
para las planificaciones acogedoras de aparadores.

  Los armarios sobrepuestos Panorama tienen un estante extraíble y se suministran en
todos los colores de carcasa. Se logra un carácter de vitrina especial con PTAG*,
la variante con elemento sobrepuesto de cristal.

  Las dos variantes se suministran en 600 y 900 mm de anchura.
  Los armarios sobrepuestos Panorama se apropian exclusivamente para planificaciones

sobrepuestas y están a disposición en las dos profundidades de 582 mm y 341 mm.
  Los armarios sobrepuestos Panorama tienen en serie la lámpara LED MANILA PLUS y un

cable de conexión de 1700 mm para el juego de inicio.
  El suministro no incluye los juegos de inicio LED LSET30/60(-F), LSET60-4K ni el juego

sucesor LFSET30/60, éstos se encuentran en la lista de accesorios, registro Iluminación.

Novedades 2018
Tipos

PtA60/90-29
PtAk60/90-29
ArmArIo SoBrePueSto PAnorAmA 
con eStAnte eXtrAíBle
1 estante extraíble Panorama,
material de carcasa,
altura: 288 mm, profundidad: 582 mm,
PTAK* con profundidad de 341 mm
inclusive lámpara LED de montaje  
MANILA PLUS 

PtAG60/90-29
PtAGk60/90-29
ArmArIo SoBrePueSto PAnorAmA 
con eStAnte eXtrAíBle de crIStAl
1 estante extraíble Panorama,
material de carcasa,
1 elemento sobrepuesto en cristal transparente,
altura: 288 mm, profundidad: 582 mm,
PTAGK* con profundidad de 341 mm
inclusive lámpara LED de montaje MANILA PLUS 



Detalles de diseño acogedores Novedades 2018
Tipos

utAl60/90
ArmArIo BAJo de eStIlo rúStIco
con eStAnteS eXtrAíBleS
Panel fijo,
2 estantes extraíbles

también como 
armario para placas de cocción  
kAtAl60/90

Colores de carcasa suministrables:
070 Gris seda, 193 Blanco alpino
120 Magnolia mate, 054 Negro

Se suministra para Sylt 706 y York 985

urtA60/90
ArmArIo BAJo con
eStAnteS eStrAíBleS
Estantes extraíbles de metal en 
antracita, 
inclusive estera antideslizante,
profundidad lateral: 575 mm

Paneles suministrables:
02 Vidrio mate
39 Vidrio negro
080 Madera maciza de roble

también en altura XL 
urtA 60/90-X



Novedades 2018
Altura XLXL: nueva definición del espacio para guardar

En los últimos años ha crecido la estatura promedia de los usua-
rios. Pero el espacio disponible para vivir se ha reducido, precisa-
mente en las ciudades. Por esta razón muchos compradores de 
cocinas prestan gran atención a los temas de un espacio para 
guardar eficiente y la ergonomía en la planificación de su nueva 
cocina. El espacio para guardar en los armarios bajos se puede 
organizar con mucha eficiencia: en ninguna otra categoría de 
armario existen tantos herrajes funcionales y posibilidades de 
organización del interior como aquí.  
La ventaja funcional es el cajón de 140 mm de altura en el cual 
caben cómodamente incluso los cucharones o batidores. Así el 
usuario tiene un acceso rápido a los utensilios más importantes 
donde los necesita más a menudo: cerca del lugar de cocción.
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Novedades 2018
Altura XL

La nueva altura XL en el área de 
los armarios bajos tiene un 10 
por ciento más de espacio para 
guardar en comparación con la 
altura estándar y ofrece más espa-
cio para los utensilios de cocina y 
alimentos. Además se adapta bien 
a los usuarios y es una síntesis 
perfecta entre las exigencias 
de ergonomía y el espacio para 
guardar.

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 econo-
mía 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. 
Todas 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 2 
grosores de encimera. Para la reducción individual de la altura de las áreas 
activas individuales está a disposición además una altura Mini.



XL: nueva definición del espacio para guardar Novedades 2018
Altura XL

La introducción de la altura XL incluye una amplia gama de tipos adicional de armarios 
bajos, semicolumnas y columnas. Las semicolumnas y las columnas repiten las líneas de los 
armarios bajos XL y las continúan de forma consecuente. 

Las denominaciones breves son fáciles de recordar. 
A la conocida denominación breve se adiciona simplemente una -X:

Armarios bajos XL U*-X
Armarios de cocinas XL HU*-X
Armarios para placas de cocción XL  K*-X
Semicolumnas XL, 1485 mm de altura H*-X
Columnas XL, 2069 mm de altura  H*-02X
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W-03
W-02
W-01

38 mm
16 mm

864 mm 
792 mm
720 mm

70 mm | 100 mm | 150 mm | 200 mm
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Altura XLCocinas a la medida

¿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 carcasa 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.

Altura del sistema estándar: 72 cm

La altura estándar en los armarios bajos es de 72 cm. Para 
esta altura están a disposición dos imágenes de frente di-
ferentes para la planificación. En el ráster de 5 se divide la 
altura estándar en cinco cajones de 14 cm de altura como 
máximo. Esta división es la primera opción para las imá-
genes de frente clásicas. Además está a disposición una 
división con cuatro cajones como máximo, cada uno con 
una altura de 17,7 cm. Esta imagen de frente apoya sobre 
todo las líneas modernas e internacionales en la cocina.
Altura de la encimera 74,3 a 95,8 cm, 
talla a partir de unos 150 cm.
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Novedades 2018
Altura XLVista general de nuestro ráster de sistema

Altura del sistema estándar: 72 cm, LINE N

Las cocinas sin tirador se destacan sobre todo por la pronun-
ciada tranquilidad de sus superficies y la acentuación de las 
líneas horizontales en la cocina.  
La altura estándar de los armarios bajos en nuestras cocinas 
sin tirador LINE N es 72 cm.
Altura de la encimera 74,3 a 95,8 cm, 
talla a partir de unos 150 cm.

Altura del sistema XL: 79,2 cm

La nueva generación de cocinas en el ráster XL une de 
forma ideal el espacio óptimo para guardar, una mayor su-
perficie activa y un diseño de frente equilibrado y estético. 
La altura de carcasa es 79,2 cm y ofrece un 10 por ciento 
más de espacio para guardar que la altura estándar.
Altura de la encimera 81,5 a 103 cm, 
talla a partir de unos 175 cm.

Altura del sistema Maxi: 86,4 cm

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 
de carcasa total de 86,4 cm 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 de 88,7 a 110,2 cm, 
talla a partir de unos 180 cm.



Vistas generales de medidas XL Novedades 2018
Altura XL

Ráster de altura, alturas de carcasa XL 

Ráster de altura, medidas de puertas XL

Altura
XL

Semicolumna
XL



Completamientos de tipos en los armarios bajos, 720 mm de altura  

ue(d)t80/90
nueVo modelo
1 puerta,
1 carrusel con 2 estantes de 
madera y barandilla de metal, 
girable 360°,
altura ajustable

uetk80/uedtk80
nueVo en 800 mm  
de AnchurA
2 puertas,
ángulo de abertura: 165°,
1 carrusel con 2 estantes de madera
y barandilla de metal, girable 360°,
altura ajustable

Novedades 2018
Tipos

ud2IAF30
ArmArIo con GAVetA
1 gaveta,
1 cajón interior  
con mecanismo de arrastre,
1 cajón interior,
1 cesto para botellas de metal,
extraíble

urht15
nueVo en 150 mm  
de AnchurA
Estantería de armario bajo
con toallero de 2 brazos,
extensible, de cromo mate,
profundidad lateral: 575 mm
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Armarios bajos y columnas con estantería de puerta Novedades 2018
Tipos

udtr60
ArmArIo BAJo con eStAnteríA 
de PuertA
�1 puerta continua,
1 estante de 280 mm de profundidad,
1 estantería de puerta con 1 cesta colga-
ble con fondo de madera y barandilla de 
metal, regulable,
1 sistema de ordenamiento UBOXX, regulable

también en altura XL
udtr60-X

utr60
ArmArIo BAJo con eStAnteríA 
de PuertA
�1 puerta fijada por clavijas,
1 estante de 280 mm de profundidad,
1 estantería de puerta con 1 cesta colgable 
con fondo de madera y barandilla de metal, 
regulable,
1 sistema de ordenamiento UBOXX, regulable

también en altura XL
utr60-X

h(d)tr60-01 / -02 / 02X / -03
columnA con eStAnteríA  
de PuertA
�1 puerta embridada,
4 estantes de 280 mm de profundidad,
1 estantería de puerta con 4 cestas colgables
con fondo de madera y barandilla de metal,
regulable,
1 sistema de ordenamiento UBOXX, regulable 

htr60
SemIcolumnA con eStAnteríA 
de PuertA
1 puerta embridada
4 estantes de 280 mm de profundidad,
1 estantería de puerta con 3 cestas colga-
bles con fondo de madera y barandilla de 
metal, regulable,
1 sistema de ordenamiento UBOXX, regulable



WkoF*-02
ArmArIo Alto con PuertA ABAtIBle
�1 puerta abatible,
1 compartimiento abierto,
modelo sin tirador con fondo de construcción desplazado
Se suministra en las anchuras: 500, 600, 800, 900 mm

nueVo modelo 
PArA ArmArIoS SoBrePueStoS con 
PerSIAnA en óPtIcA de Acero InoXIdABle
�
con el sobreprecio MP-AJAH 
de altura variabel

Novedades en los armarios altos y sobrepuestos Novedades 2018
Tipos



Be30/40/45/50/60/80/90/100/120c
cuBertero concePt
antracita, altura: 52 mm,
para profundidad lateral: 561 mm

Be-m80/90/100/120c
cuBertero concePt con Bloque 
de cuchIlloS
antracita, bloque de cuchillos  
de madera maciza,
altura: 52 mm,
adecuado para profundidad lateral: 561 mm

Be-G80/90/100/120c
cuBertero concePt con elemento 
PArA BoteS de eSPecIAS
antracita, elemento para botes  
de especias de madera maciza,
altura: 52 mm,
adecuado para profundidad lateral: 561 mm

Be-F80/90/100/120c
cuBertero concePt con elemento 
PArA deSenrollAdor de lámInA
antracita, elemento para desenrollador  
de madera maciza,
altura: 52 mm,
adecuado para profundidad lateral: 561 mm

Accesorios para armarios bajos  

AS3550 / 3551 / 3552 / 3553
colector de deSPerdIcIoS  
InteGrAdo “SYncro”
Carriles extensibles completamente  
sincronizados, con sobreextracción,  
amortiguados y cubiertos,
Elementos de metal y de plástico gris slate

Ao60/80/90/100/120c
orGAnIzAcIón de GAVetA  
concePt 
antracita, altura: 100 mm,
adecuada para profundidad lateral: 561 mm

ertA
JueGo de elementoS de mAderA 
de roBle PArA ArmArIoS BAJoS 
con eStAnteS eXtrAíBleS (urtA*)
Modelo de madera maciza de roble,
altura: 53 mm

Novedades 2018
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Accesorios para encimeras

rSled60/90/120-S
Sistema de barandilla con ganchos e iluminación led,  
negro
en 600 mm de anchura: 4,7 W con 4 ganchos
en 900 mm de anchura: 7 W con 6 ganchos
en 1200 mm de anchura: 9,4 W con 8 ganchos
Cable de conexión de 1700 mm para el juego  
de inicio con tecnología Emotion.

rSled60/90/120-e
Sistema de barandilla con ganchos e iluminación led,  
óptica de acero inoxidable
en 600 mm de anchura: 4,7 W con 4 ganchos
en 900 mm de anchura: 7 W con 6 ganchos
en 1200 mm de anchura: 9,4 W con 8 ganchos
Cable de conexión de 1700 mm para el juego  
de inicio con tecnología Emotion.

AtGo90/150/180/210-S
Bastidor de mesa otello
Negro, 732 mm de altura,
Saliente de encimera alrededor: como mínimo 4 mm, máximo 104 mm
ATGO-S 90: 592 mm de profundidad, 892 mm de longitud
ATGO-S 150: 742 mm de profundidad, 1492 mm de longitud
ATGO-S 180: 842 mm de profundidad, 1792 mm de longitud
ATGO-S 210: 942 mm de profundidad, 2092 mm de longitud

AtGo90/150/180/210-W
Bastidor de mesa otello
Blanco alpino, 732 mm de altura,
Saliente de encimera alrededor: como mínimo 4 mm, máximo 104 mm
ATGO-S 90: 592 mm de profundidad, 892 mm de longitud
ATGO-S 150: 742 mm de profundidad, 1492 mm de longitud
ATGO-S 180: 842 mm de profundidad, 1792 mm de longitud
ATGO-S 210: 942 mm de profundidad, 2092 mm de longitud

Novedades 2018
Accesorios

SFed72/82/87/89
PIe de APoYo,  
óPtIcA de Acero InoXIdABle
60 mm de diámetro
Ajuste de altura: + 30 mm

Completamiento de otras alturas en 
los pies de apoyo existentes



Manual de venta 2018
mAnuAl de VentA 2018, SIStemA de doS cArPetAS
Nuestro surtido ha crecido continuamente en los últimos años.  
Elementos de diseño nuevos como el COLOR CONCEPT, la cocina sin tirador LINE N o nues-
tros armarios bajos y columnas nuevos recién lanzados en la altura XL orientada al espacio 
para guardar contribuyen considerablemente a aumentar las posibilidades de planificación 
y la atractividad de nuestra colección. Esto se refleja en la cantidad de páginas de nuestro 
manual de venta. Nuestro manual de la colección de 2018 consiste de dos carpetas para 
facilitar el manejo. Una carpeta contiene todos los muebles y accesorios de muebles y la 
segunda carpeta contiene los electrodomésticos y fregaderos con los accesorios correspon-
dientes.

reGIStro Xl
La introducción de la altura XL incluye una amplia gama de tipos adicional de armarios 
bajos, semicolumnas y columnas. Las semicolumnas y las columnas repiten las líneas de los 
armarios bajos XL y las continúan de forma consecuente. Por esta razón se deben planificar 
en combinación. Para facilitar la asignación hemos seleccionado un tono de color gris más 
oscuro para las pestañas del registro. De esta forma se reconocen los registros XL de un 
vistazo.
Las denominaciones breves son fáciles de recordar: a la conocida denominación breve se 
adiciona simplemente una -X:

Armarios bajos XL U*-X
Armarios de cocinas XL HU*-X
Armarios para placas de cocción XL  K*-X
Semicolumnas XL, 1485 mm de altura H*-X
Columnas XL, 2069 mm de altura  H*-02X

metAl concePt
El METAL CONCEPT es un complemento del exitoso COLOR CONCEPT. 
La gama de tipos suministrable es prácticamente idéntica con la del COLOR CONCEPT,  
pero existen excepciones individuales. 
Para diferenciarlos de forma inequívoca se ha introducido un símbolo nuevo. 

/ caracteriza los artículos que se suministran en el COLOR y en el METAL CONCEPT.

C caracteriza los artículos que sólo se suministran en el COLOR CONCEPT.

VIStA GenerAl nueVA de decorAcIoneS de encImerAS
Las decoraciones modernas de encimeras de hoy tienen a menudo estructuras de piedra o 
de madera de gran tamaño. Los recortes de decoración en el manual de venta se aumen-
taron considerablemente para poder presentar mejor estas estructuras. Los grosores de 
encimeras disponibles se muestran además en la decoración mediante pictogramas.

encImerA XtrA / montAJe A rAS con lA SuPerFIcIe
Las encimeras Xtra de 38 mm de grosor se caracterizan por una estructura innovadora de 
varias capas. Debajo del laminado se encuentra una capa funcional de 9,4 mm de grosor 
resistente al hinchamiento. Esta capa permite el montaje a ras con la superficie de placas 
de cocción o fregaderos. Los recortes adecuados para el montaje a ras con la superficie se 
elaboran en fábrica por un precio adicional. Se encuentran en el registro 4. 
Los recortes a ras con la superficie sólo se pueden hacer 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.  
Éstos están marcados con el símbolo de al lado. 

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. 

Novedades 2018
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cuBerteroS con eSBozoS del SIStemA
La representación de los cuberteros en la lista de accesorios fue completada con esbozos 
del sistema para las anchuras individuales.

ActuAlIzAcIón de lAS FABrIcAcIoneS eSPecIAleS
El área de las fabricaciones especiales fue actualizada y reposicionada. 
El registro 9 contiene la vista general de las posibilidades de pedido. 

AcceSorIoS eSPecIAleS PArA APArAtoS Y FreGAderoS
Los accesorios de aparatos y fregaderos se enumera en el manual de venta de 2018 direc-
tamente debajo del aparato o del fregadero correspondiente. De esta forma se encuentra 
rápidamente el accesorio adecuado para la planificación.

Manual de venta 2018 Novedades 2018
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Horno integrado JH 13AC50

JH 13AC50

Descripción Color N° de pedido Puntos

JH 13AC50 acero inoxidable 81202 418 

Tipos de cocción 
• Calor superior / inferior
• Aire de circulación
• Grill con circulación de aire
• Grill de gran superficie Vario

Equipamiento
• Puerta interior completamente de cristal 
• Lámparas de control para estado de funcionamiento 

del horno y la placa de cocción
• Horno liso con bastidor colgable desmontable
• Interior del horno liso, esmaltado y resistente a los 

rasguños y la abrasión
• Ventilador 

Accesorios
• 1 bandeja pastelera de aluminio
• 1 bandeja de asado, completamente cromada

Datos técnicos 
• Potencia conectada: 10,6 kW, 220-240 V

(enchufe conector de cocina)
• Consumo de energía convencional: 0,89 kWh,

Aire de circulación/aire caliente: 0,89 kWh
• Capacidad del horno: 66 litros
• Gama de temperatura: de 50 a 270°C
• Iluminación del horno: lámpara halógena de 40 W
• Clase de eficiencia energética: A
• Regulación de la energía

Descripción Breve denom. N° de pedido Puntos

Bandeja pastelera, aluminio JZ 11BA11 18128 39 
Bandeja pastelera, esmaltada JZ 11BE11 18129 53 

Horno integrado JH 23UC50

JH 23UC50

Descripción Color N° de pedido Puntos

JH 23UC50 acero inoxidable 81203 558 

Tipos de cocción 
• Calor superior / inferior
• Calor inferior separado
• Aire de circulación
• Grill con circulación de aire
• Grill de pequeña superficie Vario
• Grill de gran superficie Vario

Equipamiento
• Puerta interior completamente de cristal 
• Lámparas de control para estado de funcionamiento 

del horno y la placa de cocción
• Horno liso con bastidor colgable desmontable
• Interior del horno liso, esmaltado y resistente a los 

rasguños y la abrasión
• Mandos de regulación retráctiles
• Ventilador
• Reloj electrónico
• Protector de seguridad para los niños

Accesorios
• 1 bandeja universal
• 1 bandeja de asado, completamente cromada

Datos técnicos 
• Potencia conectada: 10,6 kW, 220-240 V

(enchufe conector de cocina)
• Consumo de energía convencional: 0,89 kWh,

Aire de circulación/aire caliente: 0,89 kWh
• Capacidad del horno: 66 litros
• Gama de temperatura: de 50 a 270°C
• Iluminación del horno: lámpara halógena de 40 W
• Clase de eficiencia energética: A
• Regulación de la energía

Descripción Breve denom. N° de pedido Puntos

Bandeja pastelera, aluminio JZ 11BA11 18128 39 
Bandeja pastelera, esmaltada JZ 11BE11 18129 53 

Junker - EL/ES

Los croquis de dimensiones se encuentran al final del registro.

Z 1.4 ZUB - ES Z 1.4

Breve denominación

N°
 d

e p
ed

id
o

Pu
nt

os

An
ch

ur
a e

n 
cm

Cubertero Concept con bloque de cuchillos
antracita, bloque de cuchillos en madera maciza, 
altura: 52 mm, 
apropiado para profundidad de cajon de 500 mm, 
profundidad lateral de 561 mm

BE-M 80 C 39638 58 
BE-M 90 C 39639 61 
BE-M 100 C 39641 63 
BE-M 120 C 39642 73 

Cubertero Concept con pieza para botes de especias
antracita, elemento para botes de especias de madera maciza, 
altura: 52 mm, 
apropiado para profundidad de cajón de 500 mm, 
profundidad lateral: 561 mm

Para cajones con una altura de 141 mm no se puede emplear en 
combinación con fondos de construcción o fondos separadores 
KKB* / DBKI*.

No se puede emplear en combinación con la lámpara interior de 
armario LED LSID.

BE-G 80 C 39658 50 
BE-G 90 C 39659 51 
BE-G 100 C 39661 53 
BE-G 120 C 39662 64 

Juego de especieros 
12 especieros, incluye una selección de las especias más usuales

GD12 9487 26 

Cubertero Concept con elemento para desenrollador de lámina
antracita, elemento para desenrollador de lámina de madera maciza, 
altura: 52 mm, 
apropiado para profundidad de cajón de 500 mm, 
profundidad lateral: 561 mm

BE-F 80 C 39678 105 
BE-F 90 C 39679 107 
BE-F 100 C 39681 108 
BE-F 120 C 39682 118 

Organización universal Concept
antracita, altura: 100 mm 
apropiado para profundidad de gaveta de 500 mm, 
profundidad lateral: 561 mm

AO 60 C 39686 69 
AO 80 C 39688 72 
AO 90 C 39689 73 
AO 100 C 39691 83 
AO 120 C 39692 91 

Accesorios de armario bajo



ProGreSS deSIGn lIne
cAmPAnA eXtrActorA
PdV 6075 B / 9075 B 
��Anchura: 600, 900 mm
��Eficiencia energética: A
��Eficiencia del extractor: A
��Eficiencia de la iluminación: A
��Eficiencia del filtro antigrasa: D

AeG
lAVAVAJIllAS
FSe 62800 P
��Anchura: 600 mm
��6 programas
��Tecnología ComfortLift
��Clase de eficiencia de consumo energético: A++
��Clase de eficiencia de consumo energético: A

AeG
PlAcA de coccIón 
VItrocerámIcA
Ike 64451 I-B, 
APArAto IndIVIduAl
��Anchura: 600 mm
 Inducción
 Diseño a ras con la superficie

AeG
PlAcA de coccIón 
VItrocerámIcA
Ike 84445 I-B, 
APArAto IndIVIduAl
��Anchura: 800 mm
 Inducción
 Diseño a ras con la superficie

ProGreSS
PlAcA de coccIón 
VItrocerámIcA, PAI 8105 I, 
APArAto IndIVIduAl
��Anchura: 800 mm
 Inducción
 Diseño a ras con la superficie

Beko
comBInAcIón de 
FrIGoríFIco/conGelAdor
BdSA250k2S
��Capacidad útil: 176 + 44 litros
��Altura del hueco: 1450 mm
��Clase de eficiencia de consumo

energético: A+

ProGreSS
PlAcA de coccIón 
VItrocerámIcA, PAI 6106 I, 
APArAto IndIVIduAl 
 Anchura: 600 mm
 Inducción
 Diseño a ras con la superficie

Novedades 2018
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SIemenS
cAmPAnA eXtrActorA
lc 67Bhm50 / 97Bhm50
��Anchura: 600 mm, 900 mm
��Eficiencia energética: B
��Eficiencia del extractor: A
��Eficiencia de la iluminación: A
��Eficiencia del filtro antigrasa: B

SIemenS
cocInA InteGrAdA
he517ABS0
��Capacidad del horno:

71 litros
��Eficiencia energética: A

SIemenS - hB517ABS0
horno InteGrAdo
APArAto IndIVIduAl
��Capacidad del horno:

71 litros
��Eficiencia energética: A

SIemenS - eX601lXc1e
PlAcA de coccIón 
VItrocerámIcA,
APArAto IndIVIduAl
��Anchura: 600 mm
 Inducción
 Diseño a ras con la superficie

SIemenS - eh801FVB1e
PlAcA de coccIón 
VItrocerámIcA,
APArAto IndIVIduAl
��Anchura: 800 mm
 Inducción
 Diseño a ras con la superficie

SIemenS - eX801lYc1e
PlAcA de coccIón 
VItrocerámIcA, 
APArAto IndIVIduAl
��Anchura: 800 mm
 Inducción
 Diseño a ras con la superficie

SIemenS - ed845FS11e
PlAcA de coccIón 
VItrocerámIcA, 
APArAto IndIVIduAl
��Anchura: 800 mm
 Inducción
 Extractor de placa

SIemenS - eX801lX34e
PlAcA de coccIón 
VItrocerámIcA, 
APArAto IndIVIduAl
��Anchura: 800 mm
 Inducción
 Extractor de placa

SIemenS - eX875lX34e
PlAcA de coccIón 
VItrocerámIcA, 
APArAto IndIVIduAl
��Anchura: 800 mm
 Inducción
 Extractor de placa
 Diseño de facetas
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Junker - Jd 69 lF60
cAmPAnA eXtrActorA 
��Anchura: 900 mm
��Eficiencia energética: A+
��Eficiencia del extractor: A
��Eficiencia de la iluminación: A
��Eficiencia del filtro antigrasa: B

Junker - Jd 6* Be50
cAmPAnA eXtrActorA
��Anchura: 600, 900 mm
��Eficiencia energética: A
��Eficiencia del extractor: A
��Eficiencia de la iluminación: A
��Eficiencia del filtro antigrasa: C (D)

Junker - Jd 6*BF60
cAmPAnA eXtrActorA
��Anchura: 600, 900 mm
��Eficiencia energética: A
��Eficiencia del extractor: A
��Eficiencia de la iluminación: A
��Eficiencia del filtro antigrasa: B

Junker - Jd 6*Vd50
cAmPAnA eXtrActorA 
��Anchura: 600, 900 mm
��Eficiencia energética: D
��Eficiencia del extractor: E
��Eficiencia de la iluminación: A
��Eficiencia del filtro antigrasa: D

Junker - Jd 6*Wd50
cAmPAnA eXtrActorA
��Anchura: 600, 900 mm
��Eficiencia energética: C
��Eficiencia del extractor: E
��Eficiencia de la iluminación: A
��Eficiencia del filtro antigrasa: C (D)

Junker - Jd 6*Bd50
cAmPAnA eXtrActorA
��Anchura: 600, 900 mm
��Eficiencia energética: D
��Eficiencia del extractor: E
��Eficiencia de la iluminación: A
��Eficiencia del filtro antigrasa: C (D)

Junker - Jd 6*lF60
cAmPAnA eXtrActorA
��Anchura: 600, 900 mm
��Eficiencia energética: A
��Eficiencia del extractor: A
��Eficiencia de la iluminación: A
��Eficiencia del filtro antigrasa: C

Junker - Jh4306060 
cocInA InteGrAdA
��Capacidad del horno: 71 litros
��Eficiencia energética: A

Junker - Jh4306061
cocInA InteGrAdA
��Capacidad del horno: 71 litros
��Eficiencia energética: A

Junker - JF4306060
horno InteGrAdo
APArAto IndIVIduAl
��Capacidad del horno: 71 litros
��Eficiencia energética: A

Novedades 2018
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Junker - Jr 46Ft13
PlAcA de coccIón 
VItrocerámIcA,
APArAto IndIVIduAl,
��Anchura: 600 mm
��Diseño a ras con la superficie

Junker - JI 46et14
PlAcA de coccIón 
VItrocerámIcA,
APArAto IndIVIduAl
��Anchura: 600 mm
��Inducción
��Diseño a ras con la superficie

Junker - JF4346060
horno InteGrAdo
APArAto IndIVIduAl
��Capacidad del horno: 71 litros
��Eficiencia energética: A

Junker - JF4377060
horno InteGrAdo
APArAto IndIVIduAl
��Capacidad del horno: 71 litros
��Eficiencia energética: A
��Pirólisis

Junker - JI 48ht14
PlAcA de coccIón 
VItrocerámIcA,
APArAto IndIVIduAl
��Anchura: 800 mm
��Inducción
��Diseño a ras con la superficie

Junker - Jr 48It14
PlAcA de coccIón 
VItrocerámIcA,
APArAto IndIVIduAl
��Anchura: 800 mm
��Diseño a ras con la superficie

Junker - JS 04In55
lAVAVAJIllAS 
InteGrAdo
��Anchura: 600 mm
��4 programas
��Clase de eficiencia de consumo

energético: A+
��Clase de eficiencia de secado: A

Junker - JS 15In51
lAVAVAJIllAS 
InteGrAdo
��Anchura: 600 mm
��5 programas, VarioSpeedPlus
��Clase de eficiencia de consumo

energético: A++
��Clase de eficiencia de secado: A

Junker - JS 03Vn90
lAVAVAJIllAS 
comPletAmente 
InteGrAdo
��Anchura: 600 mm
��3 programas
��Clase de eficiencia de consumo

energético: A+
��Clase de eficiencia de secado: A

Junker - JS 15Vn92,
JS15VX92 (de GrAn Volumen)
lAVAVAJIllAS comPletAmente 
InteGrAdo
��Anchura: 600 mm, 5 programas
��Clase de eficiencia de consumo

energético: A++
��Clase de eficiencia de secado: A
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BoSch
cocInA InteGrAdA
heA 578 BS 1
��Capacidad del horno: 71 litros
��Clase de eficiencia de consumo

energético: A
��con pirólisis

BoSch
cocInA InteGrAdA
heA 537 BS 0
��Capacidad del horno: 71 litros
��Clase de eficiencia de consumo

energético: A

BoSch
módulo de eXtrActor
dhl 755 B 
��Clase de eficiencia de consumo

energético: D
��Eficiencia del extractor: D
��Eficiencia de la iluminación: E
��Eficiencia del filtro antigrasa: B

BoSch
cAmPAnA eXtrActorA
dWP 64 Bc50 / 94 Bc50
��Anchura: 600, 900 mm
��Clase de eficiencia de consumo

energético: C
��Eficiencia del extractor: E
��Eficiencia de la iluminación: A
��Eficiencia del filtro antigrasa: C (D)

BoSch
cAmPAnA eXtrActorA
dWq 66 dm50 / 96 dm50
��Anchura: 600, 900 mm
��Clase de eficiencia de consumo

energético: A+
��Eficiencia del extractor: E
��Eficiencia de la iluminación: A
��Eficiencia del filtro antigrasa: C

BoSch
cAmPAnA eXtrActorA
dWB 64 Bc50 / 94 Bc50
��Anchura: 600, 900 mm
��Clase de eficiencia de consumo

energético: D
��Eficiencia del extractor: E
��Eficiencia de la iluminación: A
��Eficiencia del filtro antigrasa: C (D)

BoSch
cocInA InteGrAdA
heA 510 BS 0
��Capacidad del horno: 71 litros
��Clase de eficiencia de consumo

energético: A

BoSch
cocInA InteGrAdA
heA 533 BS 0
��Capacidad del horno: 71 litros
��Clase de eficiencia de consumo

energético: A

BoSch
cAmPAnA eXtrActorA
dWB 068 J50 / 098 J50
��Anchura: 600, 900 mm
��Clase de eficiencia de consumo

energético: A+
��Eficiencia del extractor: A
��Eficiencia de la iluminación: A
��Eficiencia del filtro antigrasa: C

BoSch
cocInA InteGrAdA
heG 539 uS 6
��Capacidad del horno: 71 litros
��Clase de eficiencia de consumo

energético: A
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BoSch
PlAcA de coccIón 
VItrocerámIcA
nue 645 cB 2 e
��Anchura: 600 mm
 Inducción

BoSch
PlAcA de coccIón 
VItrocerámIcA
nIF 645 cB 1 e
��Anchura: 600 mm
 Inducción

BoSch
PlAcA de coccIón 
VItrocerámIcA
Pkn 675 dP 1 d, 
APArAto IndIVIduAl
��Anchura: 600 mm

BoSch
PlAcA de coccIón 
VItrocerámIcA
PXe 601 dc 1 e, 
APArAto IndIVIduAl
��Anchura: 600 mm
 Inducción
 Diseño a ras con la superficie

BoSch
PlAcA de coccIón 
VItrocerámIcA
PXY 801 dW 4 e, 
APArAto IndIVIduAl
��Anchura: 800 mm
 Inducción
 Diseño a ras con la superficie

BoSch lAVAVAJIllAS 
InteGrAdo
SmI 46 IS 03 e, 
SBI 46 IS 03 e (de GrAn Volumen)
��Anchura: 600 mm
��6 programas, VarioSpeed Plus
��Clase de eficiencia de consumo

energético: A++
��Clase de eficiencia de secado: A

BoSch lAVAVAJIllAS 
comPletAmente
InteGrAdo
SmV 46 mX 03 e, 
SBV 46 mX 03 e (de GrAn Volumen)
��Anchura: 600 mm
��6 programas, VarioSpeed Plus
��Clase de eficiencia de consumo

energético: A++
��Clase de eficiencia de secado: A

BoSch lAVAVAJIllAS 
comPletAmente
InteGrAdo
SmV 68 md 02 e, 
SBV 68 md 02 e (de GrAn Volumen)
��Anchura: 600 mm
��8 programas, VarioSpeed Plus
��Clase de eficiencia de consumo

energético: A++
��Clase de eficiencia de secado: A

BoSch
lAVAVAJIllAS 
InteGrAdo
SPI 25 cS 03 e
��Anchura: 450 mm
��5 programas, VarioSpeed Plus
��Clase de eficiencia de consumo

energético: A+
��Clase de eficiencia de secado: A

BoSch lAVAVAJIllAS 
comPletAmente
InteGrAdo
SPV 46 IX 01 e
��Anchura: 450 mm
��6 programas, VarioSpeed Plus
��Clase de eficiencia de consumo

energético: A+
��Clase de eficiencia de secado: A
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SIemenS
mIcroondAS
BF 525 lmS0
��Acero inoxidable
��Anchura: 600 mm
��Altura del hueco armario alto:

362-365 mm
��Altura del hueco columna:

380 mm

BoSch
mIcroondAS
BFl 524 mS0
��Acero inoxidable
��Anchura: 600 mm
��Altura del hueco armario alto:

362-365 mm
��Altura del hueco columna:

380 mm

BoSch
mIcroondAS con GrIll
coA 565 GS0
��Acero inoxidable
��Anchura: 600 mm
��Altura del hueco: 450 mm

Microondas

BoSch hBA 530 Br 0
horno InteGrAdo
APArAto IndIVIduAl
��Capacidad del horno: 71 litros
��Eficiencia energética: A

BoSch hBA 573 BS 0
horno InteGrAdo
APArAto IndIVIduAl
��Capacidad del horno: 71 litros
��Eficiencia energética: A
��con pirólisis

BoSch hBA 537 BS 0
horno InteGrAdo
APArAto IndIVIduAl
��Capacidad del horno: 71 litros
��Eficiencia energética: A

BoSch hrG 5164 S 0
horno InteGrAdo
APArAto IndIVIduAl
��Capacidad del horno: 71 litros
��Eficiencia energética: A

BoSch cmA 585 mS 0
horno comPActo con 
mIcroondAS 
��Acero inoxidable
��Altura del hueco: 450 mm

ProGreSS
mIcroondAS
Pm 20800 X
��Acero inoxidable
��Anchura: 600 mm
��Altura del hueco armario alto:

362 + 3 mm
��Altura del hueco columna:

380 + 3 mm
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AIrForce
PlAcA de coccIón 
VItrocerámIcA con InduccIón Y 
eXtrActor de PlAcA -  
eVAcuAcIón del AIre centrAle 78 
��Sin marco / negro
��Anchura: 780 mm
��Aparato individual
��Eficiencia energética: A++
��Eficiencia del extractor: A
��Eficiencia del filtro antigrasa: B

AIrForce
PlAcA de coccIón 
VItrocerámIcA con InduccIón Y 
eXtrActor de PlAcA -  
eVAcuAcIón del AIre ArIA e luce
��Sin marco / negro
��Anchura: 860 mm
��Aparato individual
��Eficiencia energética: A+
��Eficiencia del extractor: A
��Eficiencia del filtro antigrasa: B

AIrForce
cAmPAnA de PAred F195 elX *
��Blanco alpino / negro
��Anchura: 450 mm
 Eficiencia energética: C
��Eficiencia del extractor: D
��Eficiencia de la iluminación: A
��Eficiencia del filtro antigrasa: C

AIrForce
cAmPAnA de ISlA SquAre *
��Blanco alpino / negro
��Anchura: 450 mm
 Eficiencia energética: B
��Eficiencia del extractor: B
��Eficiencia de la iluminación: A
��Eficiencia del filtro antigrasa: B
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Fregaderos integrados 

FrAnke (87245) 
FreGAdero InteGrAdo 
hYdroS hdX 214 
��Para montar en armarios fregadero

a partir de 450 mm de anchura
��Es posible el montaje a ras con la superficie

FrAnke (87231)
FreGAdero InteGrAdo 
ArGoS AGX 211 G 
��Para montar en armarios fregadero

a partir de 450 mm de anchura
��Es posible el montaje a ras con la superficie

FrAnke (87233)
FreGAdero InteGrAdo 
ArGoS AGX 251 G
��Para montar en armarios fregadero

a partir de 600 mm de anchura
�Es posible el montaje a ras con la superficie

FrAnke (87044)
FreGAdero InteGrAdo 
euroStAr etn/ etl 614 noVA
��Para montar en armarios fregadero

a partir de 450 mm de anchura

BlAnco (87556)
FreGAdero InteGrAdo 
A-StYle 500-IF/A
��Para montar en armarios fregadero

a partir de 600 mm de anchura
��Es posible el montaje a ras con la superficie

BlAnco (87553)
FreGAdero InteGrAdo 
A-StYle 400-IF/A
��Para montar en armarios fregadero

a partir de 450 mm de anchura
��Es posible el montaje a ras con la superficie

FrAnke (87231)
FreGAdero InteGrAdo 
PlAnAr 8 PeX 210-51 A
��Para montar en armarios fregadero

a partir de 600 mm de anchura
��Es posible el montaje a ras con la superficie
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FrAnke (87247) 
FreGAdero InteGrAdo 
hYdroS hdX 254 
��Para montar en armarios fregadero

a partir de 600 mm de anchura
��Es posible el montaje a ras con la superficie



Fregaderos integrados

Schock
FreGAdero InteGrAdo 
mono d100 XS crIStAdur
��Para montar en armarios fregadero

a partir de 600 mm de anchura
 Magma(87376)
��Bronce (87377)
��Magnolia (87378)
��Polaris (87379)

BlAnco (87052)
FreGAdero InteGrAdo 
AXIS III 45 S-IF
��Para montar en armarios fregadero

a partir de 450 mm de anchura
��Es posible el montaje a ras con la superficie

BlAnco (87054)
FreGAdero InteGrAdo 
AXIS III 5 S-IF
��Para montar en armarios fregadero

a partir de 500 mm de anchura
��Es posible el montaje a ras con la superficie

FrAnke (87068)
FreGAdero InteGrAdo 
AnteA Azn 681 e
��Para montar en armarios fregadero

a partir de 800 mm de anchura

BlAnco
FreGAdero InteGrAdo 
leGrA 45 S SIlGrAnt
��Para montar en armarios fregadero

a partir de 600 mm de anchura
 Antracita (87541)
��Aluminio metálico (87542)
��Café (87543)
��Campán (87544)

BlAnco (87057/87058)
FreGAdero InteGrAdo 
AXIS III 6 S-IF
��Para montar en armarios fregadero

a partir de 600 mm de anchura
��Es posible el montaje a ras con la superficie
��Cubeta a la derecha o a la izquierda
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Frentes – Fecha de descatalogación 31/12/2017

lASer 411
Blanco premium

lASer 428
Gris pizarra

touch 326
Laminado lacado blanco 
alpino / Negro supermate

touch 328
Laminado lacado blanco 
alpino / Negro supermate

touch 383
Laminado lacado blanco alpino / 
Diseño roble Gladstone

touch 384
Laminado lacado blanco alpino / 
Diseño roble Gladstone

touch 898
Laminado lacado Savana / 
Diseño roble Ontario

touch 899
Laminado lacado Savana / 
Diseño roble Ontario

touch 385
Laminado lacado negro / 
Diseño roble Halifax

touch 386
Laminado lacado negro / 
diseño roble Halifax
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Frentes – Fecha de descatalogación 31/12/2017

FlASh 456
Laminado lacado, 
azul brillo intenso

Feel 810
Laca, blanco mate

Feel 813
Laca, magnolia mate

Feel 807
Laca, arena fina mate

FocuS 469
Laca, blanco premium brillo 
ultraintenso

FocuS 473
Laca, negro brillo ultraintenso / 
diseño roble San Remo
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FocuS 475
Laca, negro brillo ultraintenso / 
diseño roble San Remo

FIneSSe 732
Laminado lacado, blanco 
alpino

tArGA 791
Laminado lacado,  
blanco alpino brillo intenso

hIGhlIGht 960
Laca, blanco brillo ultraintenso / 
vidrio Mikado brillo intenso



Frentes – Fecha de descatalogación 31/12/2017

hIGhlIGht 962
Laca, blanco brillo ultraintenso / 
vidrio Fineline

hIGhlIGht 965
Laca, blanco brillo ultraintenso / 
vidrio diseño nogal - negro brillo 
intenso

VetrA 951
Vidrio, blanco brillo intenso
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Diseño del entorno – Fecha de descatalogación 31/12/2017

color de cArcASA 088
Blanco premium

color de cArcASA 192
Diseño roble provenzal
Se mantiene como color de 
estantería y zócalo.

CARCASA

ENCIMERAS (INCLuSIVE SLIM LINE Y TAbLEROS bARRA)

encImerA 106
Decoración blanco  

encImerA 128
Diseño roble basalto

encImerA 200
Diseño Sicilia Vintage

encImerA 135
Diseño roble Toscana

encImerA 233
Diseño roble silvestre gris

encImerA 318
Diseño roble Toronto

color de cArcASA 196
Diseño roble Ontario
Se mantiene como color de 
estantería y zócalo.

color concePt 249
Salsa

COLOR CONCEPT

encImerA 136
Diseño pino para exterior

encImerA 195
Diseño de hormigón  

encImerA 343
Diseño mármol negro

encImerA 346
Geronimo

MOTIVOS NVM

decorAcIón de reVeStI-
mIentoS de hornAcI-
nAS con motIVoS 419
Vector Art I

decorAcIón de reVeStI-
mIentoS de hornAcInAS
con motIVoS 425
Vector Art IV

decorAcIón de reVeStI-
mIentoS de hornAcI-
nAS con motIVoS 434
Decoración Manzana

decorAcIón de reVeStI-
mIentoS de hornAcI-
nAS con motIVoS 440
Decoración Berenjenas

color concePt 354
Diseño hormigón gris pizarra
Se suministra en 2018 como    
frente completo Riva 889.
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TIRADORES ESTáNDAR

tIrAdor 097
Tirador de metal óptica acero 
inoxidable / cromo brillante

tIrAdor 144
Tirador de metal óptica acero 
inoxidable

tIrAdor 746
Tirador de metal óptica acero 
inoxidable

Tiradores – Fecha de descatalogación 31/12/2017

PERFIL LINE N

tIrAdor 130  
Tirador de metal óptica acero inoxidable

tIrAdor 747  
Tirador de metal óptica acero inoxidable

tIrAdor 327
Tirador de metal cromo brillante

PerFIl 003
Blanco premium

tIrAdor 360
Tirador integrado color bronce cepillado

tIrAdor 041  
Tirador de metal cromo brillante 

tIrAdor 214
Tirador de metal cromo brillante

TIRADORES CON SObREPRECIO TIRADORES INTEgRADOS

tIrAdor 310
Tirador integrado cromo brillante

Fin de serie 2017
Frentes



Diseño del entorno – Fecha de descatalogación 31/12/2017

color de coStAdo 088
Blanco premium

color de coStAdo 135
Diseño roble Toscana

COLORES DE COSTADOS

color de coStAdo 456
Azul brillo intenso

color de coStAdo 233
Diseño roble silvestre gris

color de coStAdo 318
Diseño roble Toronto

color de coStAdo 343
Diseño mármol negro

color de coStAdo 869
Blanco alpino brillo intenso

color de coStAdo 459
Laminado lacado azul brillo 
intenso

color de coStAdo 136
Diseño pino para exterior

color de coStAdo 346
Geronimo

color de coStAdo 301
Rojo brillo intenso

color de coStAdo 469
Laca, blanco premium brillo 
ultraintenso

color de coStAdo 200
Diseño Sicilia Vintage  

color de coStAdo 195
Diseño de hormigón

color de coStAdo 148
Diseño roble basalto

color de coStAdo 249
Salsa
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Fecha de descatalogación 31/12/2017
deScAtAloGAcIón tIPoS 
��Los armarios con carrusel diagonal UEDT y UET, UEDT-M se modifican a un nuevo

modelo (véase LINE N)
��Armarios bajos con herraje pivotante: cambio a un modelo amortiguado
��Costados de 25 mm y fondos protectores en laca brillo intenso (adecuados para Lux)
��Cambio de las columnas con estante extraíble Cargo a un modelo nuevo
��Estanterías de pared con canto de facetas WRL así como elemento de estante adecuado

y elemento de cajón
��Los armarios sobrepuestos con persiana AJ* en óptica de acero inoxidable se cambian a

un modelo nuevo.

deScAtAloGAcIón AcceSorIoS

��Recolector de desperdicios integrado Euro-Cargo Soft (9402, 9471, 9472, 9473)
��Recolector de desperdicios integrado Euro-Cargo S (3445, 3446, 3447)
��Pie de apoyo de encimeras (4087)

deScAtAloGAcIón lámPArAS
��Lámpara LED de hornacina SKY (15010, 15011)
��Lámpara LED de hornacina EYE-POD (15031, 15032)
��Lámpara LED de hornacina FLAT-LONG (5402, 5403)

deScAtAloGAcIón cAmPAnAS eXtrActorAS

��Extractor de placa Elica SEE YOU 90 IX (88540)
��Airforce F122-90 Slim, I-Drive (88436)
��Airforce F121-90 Slim, I-Drive (88435)
��Faber CUBIA ISOLA X A45 (88333)

deScAtAloGAcIón FreGAderoS InteGrAdoS

��Franke ETN 614 / ETL 614 (87061, 87101)
��Blanco Andano (87554, 87555)
��Franke LIX 681-E (87523)
��Rieber Compacta C1 (87454)
��Schock Horizont D-150 (87381, 87384, 38783, 38782)
��Blanco Blancofavos (87221, 87225, 87227, 87223)

deScAtAloGAcIón GrIFeríAS

��Nobili: grifo monomando de alta presión con ducha (17768)
��Schütte: grifo monomando de alta presión (14471, 17764, 17742, 17745,

17740, 17744, 17697, 17699, 17195, 17196)
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