LINE-E Fresno Marfil

Frentes:
Estratificado
Cantos poliméricos 1,5 mm
Encimera:
Laminado Blanco 2 cm

Código imagen:
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Condiciones estéticas

Arquitectura

Destacable

Modernizar la tradición. Muchos habitantes
de pequeñas localidades costeras emigraron
a América a mediados del siglo XIX en busca
de un porvenir mejor. Algunos de ellos
lograron hacer fortuna y a su regreso
construyeron aquí viviendas al estilo del
nuevo continente conocidas como “casas
indianas o coloniales”. Más de 100 años
después de su construcción esta vivienda
conserva su espíritu señorial pero el estilo
decorativo ha cambiado. Con la reforma
llevada a cabo se ha pasado de las originales
influencias coloniales a una acertada
combinación entre lo tradicional y lo
contemporáneo.

La cocina evoca algunos elementos de la
arquitectura original, como los suelos de
baldosa hidráulica característicos de
principios del siglo XIX, o la carpintería de las
ventanas, guiños a un pasado esplendoroso.

El gusto por el vintage convive con el diseño
contemporáneo cálido.

La principal característica de este proyecto
reside en el esfuerzo realizado por restaurar,
conservar e integrar los vestigios de la
vivienda original en el nuevo proyecto. En
particular, la cocina se plantea como un
espacio que, manteniendo su esencia
original, ofrezca la máxima funcionalidad y
prestaciones.

La luz es un factor determinante en este
proyecto. Se opta, pues, por disponer el
mobiliario de la cocina en paralelo,
precisamente para preservar la luminosidad
que penetra a través del comedor.
Uno de los requisitos de los propietarios era
disponer de abundantes sistemas de
almacenaje pero, en la medida de lo posible,
integrados en la propia arquitectura. Es por
ello que la zona de columnas se encuentra
totalmente integrada en una de las paredes
de la cocina.
Paralela a la zona de armarios columna se
sitúa la zona de fregado y cocción que
cuenta con muebles bajos cajoneros
provistos de los característicos y funcionales
equipamientos interiores de Santos. En este
espacio inferior se ubican además un módulo
portafregadero y un lavavajillas totalmente
integrado.
La elección de un acabado en diseño
madera, el Fresno Marfil, para la mayoría de
los frentes de esta cocina aporta un toque
natural a la estancia y contribuye a crear un
ambiente cálido y acogedor.

El proyecto de esta cocina está
caracterizado por el empleo de acabados
con diseño de madera natural en tonos
claros combinados con frentes de líneas
rectas y sin tirador. El frente liso sin tirador
del modelo Line destaca por su aportación
estética, pero también cuenta con una
importante función práctica ya que, gracias a
su sistema de gola continua, permite la
apertura en cualquier punto. Este sistema de
gola es el que se aplica a todas las zonas de
la cocina: armarios altos, bajos y armarios
columna.
El suelo hidráulico original de mosaico brinda
un aspecto retro al espacio y le aporta una
nota de sofisticación. La luz entra a raudales
y se refleja en un mosaico de tonalidades
grises creando un ambiente mágico. Una
reforma tan sutil como equilibrada ha
convertido esta cocina en un espacio cálido
y acogedor, que al mismo tiempo logra
armonizar la tradición y las tendencias
decorativas más actuales.
La paleta cromática se mueve entre el
blanco, el gris y el azul para crear un nexo
entre el interior y el exterior. Colores y
textiles se combinan sabiamente para crear
un espacio cálido y confortable.
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Nuevo acabado Fresno Marfil
A la hora de realizar la compra de una cocina
es necesario tener en cuenta diversidad de
factores como su distribución, funcionalidad,
calidad o estética. Todos los materiales que
se utilizan en la fabricación determinarán el
resultado final, pero de entre todos ellos, es
el acabado y color seleccionado para los
frentes el que conferirá al ambiente su
carácter y personalidad.
La diversidad de medidas, posibilidades y
acabados de nuestros equipamientos de
cocina nos permiten adaptarnos al espacio
disponible y ofrecer un amplio abanico de
opciones a las necesidades, gustos y estilos
de cada cliente.

Sistema de ventilación para
placas
Los tiempos y las tendencias cambian y
evolucionan. En la actualidad la madera está
reclamando su protagonismo en el mundo del
hábitat plasmada en materiales y acabados
mucho más resistentes, prácticos y
duraderos.
Clasicismo y modernidad encuentran su
equilibrio combinando sabiamente acabados
de diseño madera con muebles de líneas
rectas y sin tirador.

Las placas vitrocerámicas o de inducción
aportan grandes ventajas frente a otros
sistemas de cocción más tradicionales:
seguridad, rapidez, limpieza, etc. La mayor
precaución que hay que tener con este tipo
de aparatos para garantizar su correcto
funcionamiento reside en asegurar una
buena ventilación.
En Santos somos muy conscientes de ello y
por eso hemos desarrollado un sistema de
ventilación para placas específicamente
diseñado para modelos sin tirador. Mediante
un discreto rebaje fresado en la gola se
consigue la necesaria ventilación del
aparato.
De esta forma se hace posible mantener el
diseño de los frentes y aprovechar el cajón
que está situado bajo la placa; todo ello
evitando la colocación de antiestéticas
rejillas.
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Organización Interior. Tres niveles de cajones
La proyección horizontal evita las puertas en
la zona baja y promueve el uso de cajones.
Este sistema proporciona una visión
panorámica de los contenidos y facilita el
acceso a los mismos, haciendo más
cómodas las tareas de cocinado y limpieza.

El estudio ergonómico del trabajo en la
cocina ha llevado a estructurar la zona baja
en tres niveles. Igual o más importante que el
tamaño de los cajones, lo es su organización
interior. Por ello proponemos equipamientos
versátiles, que optimizan la capacidad y
clasificación de diversidad de utensilios en
cada uno de los distintos niveles.

Toda cocina debe estar preparada para dar
cabida en sus armarios y cajones a la
variedad de accesorios que se utilizan en el
trabajo diario.

Nivel uno

Nivel dos

Nivel tres

Las bandejas realizadas en madera natural,
extraíbles, componibles y compartimentadas,
facilitan la organización de los elementos de
uso más frecuente.

El platero ayuda a ordenar la vajilla, y evita
que los platos se rocen. Las cajas
combinables aumentan la capacidad de
almacenaje y favorecen el orden.

El nivel inferior resulta muy práctico para la
organización de los utensilios de mayor
tamaño: ollas, cacerolas o sartenes. Las
cajas combinables ayudan en la clasificación
y almacenaje de frutas y hortalizas.
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Para este tipo de armarios existen multitud
de posibilidades de equipamiento interior que
aseguran a los usuarios espacios cómodos,
organizados, eficientes y ajustados a sus
necesidades particulares.

Así, podemos decir que el sistema de cajones
es el que mayor y mejor aprovechamiento
ofrece en ancho y profundidad del espacio
disponible en este tipo de módulos.

Muebles columna
Santos propone, en este proyecto, un
sistema de gola para la apertura de los
armarios columna. Se trata de un perfil de
aluminio fijado en el mueble, que deja el
espacio suficiente para tirar del frente y
poder abrirlo de forma cómoda y segura. La
ausencia de tirador en todas las puertas y
cajones de la cocina se hace realidad
gracias a esta solución.
Las cocinas sin tirador ofrecen la ventaja de
que hacen más fácil su mantenimiento
puesto que prescinden de elementos
externos que complicarían su limpieza.
La zona de módulos columna es la que
habitualmente se destina a la integración de
hornos y frigoríficos. Además de ello ofrece
un amplio espacio de almacenamiento.

En la optimización del espacio interior del
mueble influyen factores como las
dimensiones y ubicación de estantes y
cajones interiores. Aspectos que Santos
considera y tiene en cuenta a la hora de
planificar la distribución de sus armarios
columna.
La parte alta se equipa con estantes que
habitualmente se utilizan para menaje. En la
parte baja se recomienda la instalación de
cajones puesto que resulta mucho más
ergonómico que el contenido venga al
usuario y no al contrario. Los cajones, una
vez abiertos, ofrecen una visión general de
su interior y hacen que resulte mucho más
fácil encontrar o retirar un determinado
producto.

Santos introduce como novedad un diseño
propio para cajones interiores. El frontal está
realizado en el mismo material que el cuerpo,
con lo que se logra la unificación de colores
y materiales en el interior del mueble. A
diferencia de los cajones interiores
convencionales, esta nueva solución ofrece
frentes de mayor altura que evitan que el
contenido vuelque.
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Electrodomésticos

Mobiliario y decoración

BLANCO
Fregadero MEDIAN 45 SIF (escurridor
derecho)

CESTA PICNIC
Artesanía Parras (6539 Cesta picnic gris 4
servicios )

BOSCH
Placa vitrocerámica PKD775N15E
Frigorífico KIR81AF30

DECORACIÓN PICNIC
Cocottó (Decoración picnic. Color azul)

DORNBRACHT
Grifo (Ref. Tara Classic 33850888)

LÁMPARAS AZULES
And Tradition (FlowerPot pendant - VP1 –
Turquoise)

GUTMANN
Grupo filtrante (Ref. LLANO 32 EM)

MESA
Thonet (Ref. 1130)

NEFF
Lavavajillas S72M65X4EU/35
SIEMENS
Horno 1 (Ref. HB53CR550/10)
Horno 2 (Ref. HF35M562)

POTAS BLANCAS
Eva Solo (White Line)
SILLAS
Brunner (Due)
SUELO HIDRÁULICO
Pinar Miró (T004H/4)
VAJILLA BLANCA
Sargadelos (Peixes)

