MINOS-E Arena

Frentes:
Estratificado
Cantos poliméricos 1,5 mm
Encimera:
Ferrostone Arena Soft
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Condiciones estéticas

Arquitectura

Destacable

La abundancia de metros de esta cocina y su
disposición en la planta de la vivienda
permiten optimizar el espacio disponible a
partir de un planteamiento lleno de ingenio y
buenas soluciones. El pasillo de entrada a la
vivienda, que a la vez funciona como
recibidor, se ha incorporado a la cocina para
dotarla de amplitud, luminosidad y
perspectiva. La península ayuda a definir su
perímetro.

Una de las prioridades a la hora de planificar
esta cocina era concentrar el mobiliario en
los flancos, reservando la zona frente a los
ventanales como lugar de acceso a la
vivienda. Se crea así un espacio central
totalmente despejado que permite moverse
cómodamente en la cocina.

La particular distribución y la calidez visual
que transmite esta cocina son sus
principales señas de identidad. Se crea un
espacio generoso y cómodo que permite
plantear diferentes opciones de convivencia
según las apetencias y compromisos de sus
propietarios. Todo está diseñado para
facilitar el trabajo pero además y gracias a
una acertada distribución se recupera este
espacio como el centro neurálgico del hogar,
lugar de reunión y encuentro en familia.

Este ambiente es un excelente ejemplo de
integración donde el distribuidor de entrada,
la cocina y el comedor conviven en perfecta
armonía sin ningún tipo de separación visual
entre ellos. El resultado es una estancia
diáfana, luminosa y muy bien organizada.

La zona de columnas se instala adosada a la
pared y se equipa con hornos, frigorífico y
módulos de almacenaje en versión vertical
que, gracias a su equipamiento interior,
permiten sacar el máximo partido al espacio
disponible. La zona de cocción se equipa
con cajones de gran capacidad para el
almacenaje de ollas, menaje y alimentación.
Los armarios altos se reservan para
organizar el menaje. Las vitrinas de cristal
transparente y formato horizontal facilitan la
visión y el acceso a los contenidos.

Para dar una idea de unidad se plantea una
gama de colores y materiales uniforme para
todo el ambiente.
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Funcionalidad y estética
Cambia el mundo, y con él las personas, los
gustos y las necesidades, pero no el deseo
de disfrutar al máximo de nuestro tiempo. La
cocina es uno de los lugares de la casa que
más tiempo nos puede demandar, pero
también uno de los que más nos puede
ofrecer. Por eso en la cocina, tal vez más que
en ninguna otra estancia, la respuesta a esta
realidad se encuentra en el equilibrio: lo
funcional resulta bello, lo bello resulta
funcional.
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Perfil de iluminación
A diferencia de otros sistemas, belleza y
funcionalidad se encuentran en la serie
MINOS: su tirador oculto no resta capacidad
de almacenamiento. Para conseguirlo, se ha
incorporado una gola en la parte superior, y
un rebaje en el cajón intermedio.

El espacio de trabajo y la correcta
iluminación son aspectos que condicionan el
nivel de comodidad de una cocina. Y en este
caso, ambos se potencian al máximo.
La zona de preparación está equipada con un
perfil de iluminación que, además de
proporcionar la luz necesaria para trabajar,
cuenta con tomas de corriente para
pequeños electrodomésticos y con un canal
para equipamiento en el que acomodar
diversos accesorios.
Este sistema de iluminación ha sido
desarrollado por Santos y, por tanto, se trata
de un sistema exclusivo.

