MINOS Blanco Perla

Frentes:
MDF lacado 2 caras brillo directo
Encimera:
Acero Inox
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Condiciones estéticas

Arquitectura

Destacable

Presentamos una cocina ubicada en un
espacio de grandes dimensiones y un
entorno privilegiado. Este proyecto resulta
una propuesta ideal para una vivienda de
estas características.

Se opta por una distribución en isla que
prescinde de los muebles en la zona alta. De
esta forma se garantiza la entrada de luz
natural.

Una cocina cómoda y funcional puede llegar
a hacernos la vida más sencilla. La
combinación de isla y columnas facilita la
accesibilidad y proporciona una notable
frescura estética.

Se trata de una vivienda de nueva
construcción con una arquitectura de
marcado estilo contemporáneo.

La zona de trabajo se ha concentrado en dos
islas que son las protagonistas indiscutibles
de la estancia. Una de ellas se ha destinado
a las funciones de cocción y preparación, y
la otra, a las tareas de fregado. En ambas, los
cajones están equipados con una gran
variedad de soluciones propias que permiten
tener todo lo necesario a mano y en orden.
En la zona de columnas se integran todos los
electrodomésticos: horno, microondas y
frigorífico.

El aspecto industrial de la encimera deja
entrever que estamos ante una zona de
trabajo intenso donde el acero aporta higiene
y resistencia.
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Proyección horizontal: capacidad y organización
La proyección Santos, al contrario que la
tradicional, evita las puertas en la zona baja y
potencia la colocación de cajones. Este
sistema proporciona una visión panorámica
de los contenidos y facilita el acceso a los
mismos, haciendo más cómodas las tareas
de cocinar y limpiar.
La tan necesaria organización interior hace
que cada cocina deba tener cabida para el
más pequeño detalle del día a día en sus
armarios y cajones.

El estudio pormenorizado de las tareas que
se realizan en la cocina nos ha llevado a
organizar los cajones en tres niveles, cada
uno de ellos pensado y equipado de forma
lógica y funcional.

Todos los elementos y accesorios que
equipan nuestros cajones, desde las
bandejas compartimentadas y combinables,
hasta los simples separadores para cajones
caceroleros, se convierten en piezas clave
para que el trabajo diario en la cocina sea
cómodo, fluido, seguro y placentero.
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Múltiples soluciones en un mismo
espacio

Cada cosa en su lugar

Tirador integrado en el frente

El diseño de los módulos persiana de Santos
convierte este tipo de muebles en el lugar
perfecto para alojar pequeños
electrodomésticos. Su instalación se realiza
mayoritariamente sobre muebles bajos,
logrando así un incremento de la zona de
almacenamiento. Si además se proyectan
integrados en un bloque de columnas, se
obtiene una zona de trabajo auxiliar.

El módulo portafregadero, realizado en
tablero marino resistente a la humedad,
cuenta con dos cajones verticales: uno para
los cubos recolectores y otro para los
productos de limpieza.

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. La serie
MINOS dispone de multitud de acabados.

El interior del módulo persiana, además de
ofrecer una zona adicional de trabajo, cuenta
con tomas de corriente e iluminación propia
que permiten el uso de pequeños
electrodomésticos sin necesidad de
cambiarlos de lugar.
El módulo portahorno integra un horno de 90
cm de ancho. Dispone de un espacio para
incorporar un microondas de 60 cm de
ancho, que permanecerá oculto tras una
puerta de apertura elevable.

La integración del tirador en el propio frente
hace que resulte más fácil su limpieza.

