SEDA Gris Arena

Frentes:
Laminado seda mate
Cantos poliméricos mate 1 mm
Encimera:
Ferrostone Gris Piedra

Código imagen:

0132520G01D2011

Condiciones estéticas

Arquitectura

Destacable

Amplia, luminosa y funcional. Así podría
definirse esta cocina. Su equilibrio reside en
la combinación de los materiales y colores
empleados. La uniformidad de tonos grises
utilizada en la encimera y los frentes
encuentra su contrapunto en la calidez de la
madera del suelo. Se crea una atmósfera
envolvente que invita a entrar en la cocina.

Cocina distribuida en L con 2 zonas bien
diferenciadas:

La acertada distribución del espacio, al
servicio de la funcionalidad, marca el diseño
de esta cocina.

Monobloque de fregado y cocción. En un
espacio de ancho 324 cm y profundidad 72,5
cm se resuelve la zona de fregado, cocción y
almacenaje. La ausencia de muebles altos,
con la única presencia de la campana
decorativa, aligera el espacio y permite la
entrada de luz natural.
La zona de columnas, que cuenta con
amueblamiento a techo, integra los
electrodomésticos y proporciona una zona
de almacenamiento de gran capacidad.

Nos empleamos a fondo para adaptarnos a
cada proyecto y para lograr lugares
acogedores y confortables que se adecuen a
cada persona. Trabajamos para dar
respuesta a las necesidades que
descubrimos y para facilitar la labor a
quienes disponen de poco tiempo para
cocinar.
Al organizar la cocina son muchos los
factores a tener en cuenta: el estudio del
estilo de vida y necesidades de sus
propietarios, las condiciones arquitectónicas
de la estancia, etc. El análisis de todos estos
factores nos permitirá ofrecer soluciones
adaptadas a cada usuario.
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Santos dispone de la más amplia oferta del
mercado en cuanto a profundidades
disponibles para los módulos de la zona
inferior. De este modo, podemos aprovechar
de forma óptima cualquier espacio, desde
pequeñas cocinas hasta grandes
equipamientos en isla central.

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 organización en
cada uno de los distintos niveles.

Máxima capacidad: profundidad 65 cm
A diferencia de los sistemas de proyección
tradicional, Santos evita la colocación de
puertas en la zona baja debido a las
limitaciones de accesibilidad y alcance visual
de este tipo de módulos.
Los módulos bajos de 72,3 cm están
equipados con cajones de extracción total de
65 cm de profundidad que ofrecen la máxima
capacidad de almacenamiento interior y
permiten organizar mejor las tareas,
ahorrando tiempo y desplazamientos
innecesarios.
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Tirador de encastrar

Modulación a techo: Columnas

Los tiradores encastrados son ideales para cocinas de pequeñas
dimensiones ya que crean frentes lisos que facilitan la limpieza y evitan
fastidiosos golpes.

Para optimizar al máximo la capacidad de la cocina, la planificación se
completa con una zona de módulos columna en la que, al tiempo que se
ganan zonas adicionales de almacenaje, es posible disponer gran
número de electrodomésticos en un espacio muy reducido.

Santos ofrece una amplia gama de tiradores que personalizan sus
cocinas. Todos ellos están pensados para facilitar el trabajo en la
cocina, de forma que favorecen tanto el acceso al interior de los
muebles como la limpieza de los frentes. Estética y funcionalidad van de
la mano.

La zona de columnas de esta cocina, además de los módulos
específicamente destinados a albergar el frigorífico y los hornos,
cuenta con un mueble columna para almacenaje de 120 cm de ancho,
con puerta de apertura lateral e interior equipado con parrillas de
madera.
El amueblamiento hasta el techo es una forma de rentabilizar todavía
más el espacio. Los módulos superpuestos a los columnas están
provistos de un Sistema de Apertura Asistida mecánico (SAA-M),
mucho más cómodo cuando se trata de muebles que están a una cierta
altura del suelo.
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Mesa con pata cuadrada

Carro multifunción

Fabricada en aluminio mate, su variedad de acabados y tamaños le
permite integrarse en cualquier espacio. Las sillas con asiento de fibra
de vidrio y estructura de madera y acero, contribuyen a crear un
ambiente acogedor.

Realizado en aluminio y madera de abedul, permite un desplazamiento
cómodo, suave y seguro sobre cualquier superficie, por lo que resulta
una práctica herramienta a la hora de transportar cómodamente los
platos elaborados desde la cocina a la estancia donde vayan a
disfrutarse.

La cuidada elección del mobiliario de la zona de comedor, junto con una
óptima iluminación basta para dar frescura a una cocina abierta a la luz
y equipada al detalle.

Además, por la solidez de sus baldas y el freno incorporado a sus
ruedas, puede funcionar como superficie de apoyo adicional, sirviendo
de soporte a bandejas con alimentos, vajillas, cristalerías o elementos
de menaje que, de esta forma, siempre se encontrarán disponibles y a
mano.

ARIANE 2 Blanco Seff
Zona Lavandería
Frentes:
Estratificado
Cantos poliméricos 1,5 mm
Encimera:
Ferrostone Gris Piedra
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Condiciones estéticas

Arquitectura

Destacable

Cada vez resulta más habitual reservar un
espacio en la cocina para habilitarlo como
zona de lavandería. Las soluciones son
muchas pero lo ideal es poder disponer de
una estancia independiente y organizarla al
detalle para ganar en comodidad.

Una buena planificación es un elemento
clave para sacar el máximo partido al
espacio. Para ello, tan importante es acertar
con la distribución y la elección del
mobiliario, como con en diseño interior de los
armarios. La zona de lavandería se ha
equipado al detalle, pensando en dar
soluciones a todas las necesidades a nivel
funcional:

El color blanco de los frentes y los tiradores
integrados aligeran la estancia. Cada mueble
tiene su función: integración de
electrodomésticos, almacenaje de productos
de limpieza, etc. Esto hace que un cuarto de
lavandería pueda estar siempre organizado y
resulte más atractivo.

En este caso se ha diseñado un cuarto anexo
a la cocina y se ha equipado con todo lo
necesario para que hacer la colada resulte
una tarea más gratificante.

Integración de lavadora y secadora en
columna.
Armarios para el almacenaje de utensilios y
productos de limpieza.
Mueble destinado específicamente al
planchado que nos permite guardar la mesa
de la plancha y disponer de estantes,
cajones y perchas en las que colgar la ropa
recién planchada.
Mueble equipado con un cesto de tela en el
que dejar la ropa sucia a la espera del
lavado.
Mueble con fregadero en inox que resulta
muy útil para lavar a mano ciertas prendas
que requieran un tratamiento especial.
Mueble persiana. Además de facilitar el
aprovechamiento de la esquina, nos permite
guardar accesorios de costura y pequeños
electrodomésticos, ya que dispone de una
toma de corriente propia.
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Columnas de planchado: Esta zona reúne dos
módulos destinados específicamente a las
necesidades de planchado. Uno de ellos con
espacio disponible para la mesa y la plancha.
El otro diseñado para facilitar la
organización, dispone de cajones en los que
guardar la ropa ya planchada y una barra
metálica para colgar las prendas que así lo
requieran.

Columna portaútiles de limpieza: Los
equipamientos del módulo portaútiles de
limpieza permiten adaptarlo a las
necesidades del usuario. Existen diversas
utilidades que contribuyen a ello: estantes
de distintas profundidades y anchos,
ganchos para sujeción de escobas o paños,
accesorios para tubos de aspiradoras, etc.

Ganar en comodidad
La disposición de los muebles columna en
una de las paredes de la lavandería, permite
organizar el espacio de una manera racional.
Columna de lavado y secado: Uno de los
módulos columna se ha destinado a la
integración de lavadora y secadora, dejando
un espacio para el almacenaje de
detergentes y suavizantes.
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Persiana sobre encimera

Módulo con saco para ropa

Un mueble persiana en esquina es la solución más acertada para
aprovechar el espacio en esta distribución en L.

Cerca de la columna de lavado y secado se ha instalado un mueble bajo
con saco para ropa. Este módulo está diseñado para poder guardar la
ropa sucia hasta el momento de su lavado.

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 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. Podemos guardar en él hilos y accesorios de
costura que quedarán recogidos y ocultos a la vista simplemente
cerrando la persiana.

El interior cuenta con una bolsa de tela de algodón que permite la
transpiración de tejidos. La bolsa, desmontable y lavable, dispone de
dos asas que nos permiten transportarla cómodamente en caso de ser
necesario.

