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Con nuestras novedades 2021 apostamos especialmente por las decora-
ciones modernas, variadas opciones de planificación, las líneas típicas y consis-

tentes, complementadas por mejoras innovadoras de calidad en los detalles. 
Buenas novedades que enriquecen la vida y entusiasman a las personas. 

AMUEBLADO  
PARA EL FUTURO. 

4  
Frentes 

18  
Encimeras 

22  
Tiradores / Hornacinas / Costados

26  
Rásteres / Alturas del sistema 

32  
Novedades en cocinas 

48 
Novedades en baños 

56  
Novedades en vivienda  

60  
Descatalogados 

A partir del 1 de agosto 2020, a los consumidores finales se les presenta una etiqueta nueva informando 
sobre la calidad de los muebles: la indicación de procedencia geográfica según RAL-RG 0191 “Muebles 

Made in Germany” identifica los muebles de Alemania que probadamente cumplen unos criterios 
estrictamente definidos. La intención de esta etiqueta es la de servir como ayuda valiosa a los consumi-
dores finales a la hora de comprar muebles en comercios especializados tanto en Alemania como a nivel 

internacional.

Desde siempre, nobilia ha sido uno de los pioneros en lo que a calidad y sostenibilidad se refiere.
También con la etiqueta «Made in Germany», nobilia figura entre los pioneros, siendo el primer 

fabricante de muebles de cocina galardonado con la nueva etiqueta.

La nueva etiqueta está vinculada a unas condiciones estrictas, fijadas por el (RAL) Deutsches Institut 
für Gütesicherung und Kennzeichnung (Instituto alemán para calidad y marcado). El RAL ha desarrollado 
la etiqueta en unión con la (VDM) Verband der Deutschen Möbelindustrie (Asociación de la Industria de 

Muebles alemana). El cumplimiento de los requisitos es supervisado por la (DGM) Deutsche 
Gütegemeinschaft Möbel (Asociación alemana para la calidad de muebles) por encargo de la VDM. 

«Muebles hechos en Alemania»: esto significa específicamente que el diseño, montaje y control de la 
calidad de los muebles certificados se realizan en Alemania. Además, la mayor parte del proceso de 

 fabricación determinante para la calidad debe realizarse en Alemania. 

Muebles hechos en Alemania. 
Es la apuesta de nobilia desde hace 75 años.  

“MUEBLES HECHOS 
EN ALEMANIA”.
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Los frentes crean el estilo, no solo en el segmento de las cocinas. 
Nuestras novedades actuales abarcan desde las tonalidades cálidas del hormigón, 
pasando por los oscuros aspectos de la madera y los suaves y claros matices en los 

acabados individuales hasta la interesante óptica de cristal de ARTIS en titanio mate. 

MÁS VARIEDAD 

SEIS FRENTES NUEVOS

N.° de programa 371

RIVA 839 GP 2
Diseño hormigón gris tierra

Disponible también:  
encimeras, costados, 
estanterías, zócalos 

N.° de programa 945

EASYTOUCH 969 GP 4
Laminado lacado,  
arena fina ultra mate 

Disponible también: 
costados, zócalos

N.° de programa 371

RIVA 840 GP 2
Diseño nogal 

Disponible también:  
encimeras, costados, 
estanterías, zócalos 

N.° de programa 497

NORDIC 782 GP 7
Laca, blanco mate 

Disponible también: 
costados, zócalos 

N.° de programa 945 

EASYTOUCH 967 GP 4
Laminado lacado,  
blanco alpino ultra mate 

Disponible también: 
costados, zócalos 

N.° de programa 789

ARTIS 937 GP 10
Óptica de cristal, titanio mate

Disponible también: 
costados, zócalos 
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CÁLIDO MATIZ DE HORMIGÓN

El hormigón sigue estando de moda y representa el moderno estilo industrial. 
El nuevo cálido matiz gris tierra en RIVA es nuestra respuesta a la demanda actual de los 

clientes por mayor naturalidad. Fascinante ambiente hogareño en su interpretación moderna. 

N.° de programa 371 

RIVA 839 GP 2
Diseño hormigón gris tierra 

Disponible también:  
encimeras, costados,  
estanterías, zócalos 

RIVA 839 
Diseño hormigón gris tierra

TIRADOR LINE N 017
Negro

CARCASA 194 
Gris pizarra

ENCIMERA 149 
Diseño hormigón gris tierra
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ELEGANTE ÓPTICA DE MADERA 

Nuestra nueva decoración de nogal representa elegancia pura y se adapta perfectamente al 
tema de tendencia «naturalidad». Combina de forma elegante con carcasa negro mate.

RIVA 840
Diseño nogal

TIRADOR 870
Negro

CARCASA 127 
Negro

ENCIMERA 366 
Negro estructurado (Slim Line)

N.° de programa 371

RIVA 840 GP 2
Diseño nogal 

Disponible también:  
encimeras, costados,  
estanterías, zócalos 

Expresión contundente
El carcasa negro harmoniza

con decoraciones de madera 
veteada oscura, pero también se 
adapta bien a diseños de colores 

sintonizados, planificados con
frentes oscuros y es una solución 
ideal para una planificación holís-
tica de cocinas, vivienda y baños.

COLOR DE CARCASA 127
Negro
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BLANCO TENUE

¡Gran emoción! Por fin, la codiciada superficie EASYTOUCH está disponible en blanco 
alpino, el color que más se vende. Y, desde luego, con recubrimiento antihuellas.

EASYTOUCH 967
Laminado lacado,  
blanco alpino ultra mate 

TIRADOR 550
Listón de agarre, color acero inoxidable

CARCASA 193 
Blanco alpino

ENCIMERA 
802 Epic Raw (APQS)
367 Diseño roble Artisan (Xtra)

•  Ultra mate con canto PP 
alrededor

•  Extremadamente resistentes 
•  Excelentes propiedades de 

cuidado gracias al innovador 
recubrimiento antihuellas 

•  Capa funcional resistente y 
altamente reticulada

N.° de programa 945 

EASYTOUCH 967 GP 4
Laminado lacado,  
blanco alpino ultra mate 

Disponible también:  
costados, zócalos 

LÁMINA PET

CANTO PP

ESTRUCTURA DE 
LÁMINAS

MELAMINA

MATERIAL 
DE MADERA

MELAMINA

LACA
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SUAVE COLOR ARENA FINA 

Ideal para todos los que aman los colores claros y naturales. 
Nuestro color arena fina con antihuellas convence con su discreta versatilidad. 

EASYTOUCH 969 
Laminado lacado, arena fina ultra mate

TIRADOR 620
Tirador de barandilla negro

CARCASA 122
Arena fina

ENCIMERA 
376 Diseño Limestone (Slim Line) 
393 Diseño roble Vintage

N.° de programa 945

EASYTOUCH 969 GP 4
Laminado lacado,  
arena fina ultra mate 

Disponible también:  
costados, zócalos

•  Ultra mate con canto  
PP alrededor

•  Extremadamente resistente 
•  Excelentes propiedades de 

cuidado gracias al innovador 
recubrimiento antihuellas 

•  Capa funcional resistente y 
altamente reticulada

LÁMINA PET

CANTO PP

ESTRUCTURA DE 
LÁMINAS

MELAMINA

MATERIAL 
DE MADERA

MELAMINA

LACA
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MÁS ACOGEDOR

NORDIC complementa el segmento rústico una nueva puerta con 
marco en acabado de laca auténtica. El resultado: frentes en óptica 

reducida, inspirada por el estilo escandinavo tan de moda. 

NORDIC 782
Laca, blanco mate

TIRADOR 511
Tirador de metal color titanio

CARCASA 106 
Blanco

ENCIMERA 
364 Diseño diorita (Slim Line) 
097 Diseño roble Havanna

N.° de programa 497

NORDIC 782 GP 7
Laca, blanco mate 

Disponible también:  
costados, zócalos 

Vidrio como elemento de diseño 
Las puertas de vidrio de líneas rectas o puertas con listones finos con 
variedad de vidrios son los elementos que proporcionan el carácter 
individual de nuestras cocinas de estilo rústico NORDIC. 

Puerta de vidrio 
con marco con 
cristal transparente 
n.° 1 

Variantes de vidrio: 
n.° 2 / n.° 39 

Puerta de listones 
finos con cristal 
transparente 
n.° 27

Con sobreprecio: 
MP-GWSP 

Puerta de listones 
finos con cristal 
mate 
n.° 28

Con sobreprecio: 
MP-GWSP 

Puerta de listones 
finos con vidrio 
negro 
n.° 29

Con sobreprecio: 
MP-GWSP 
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ÓPTICA DE CRISTAL CON EFECTO 

•  Óptica de cristal sobre material 
de base MDF

•  Recubrimientos de alta calidad 
de cristal de polímero de 2 mm 
de espesor

•  La superficie ofrece facilidad de 
limpieza gracias al material no 
poroso y homogéneo

•  Óptica de vidrio auténtico

Los frentes y costados de la nueva ARTIS están fabricados de cristal de polímero. De esta forma, ARTIS 
ofrece una gama de tipos casi ilimitada. La óptica de cristal mate satinada alcanza un excelente efecto 

tridimensional, llevando los diseños de cocinas, baños y vivienda a otro nivel y haciendo que destaquen.

ARTIS 937
Óptica de cristal, titanio mate

TIRADOR 603
Tirador de puente  
color acero inoxidable

CARCASA 194 
Gris pizarra

ENCIMERA 
194 Diseño roble Sierra 
344 Granito negro flameado (APP)

N.° de programa 789

ARTIS 937 GP 10
Óptica de cristal, titanio mate

Disponible también:  
costados, zócalos 

MDF

CAPA PMMA 
DE POLÍMERO

CAPA DE APOYO  
DE POLÍMERO

CANTO PP
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COCINAR CON MÁS PLACER 

04.

ENCIMERA 364 (DG2)
Diseño diorita

16 / 38 / 100 mm

02.

ENCIMERA 124
Diseño nogal

16 / 38 / 100 mm

01.

ENCIMERA 149
Diseño hormigón gris tierra

16 / 38 / 100 mm

03.

ENCIMERA 366
Negro estructurado

16 / 38 / 100 mm

Esta es la apuesta de nuestra nueva gama de encimeras con 4 decoraciones nuevas. Además, hemos 
ampliado la oferta de encimeras Xtra con una nueva característica innovadora. A partir de 2021, las 
encimeras Xtra de 38 mm de espesor están recubiertas por defecto con la superficie microPLUS® 

con efecto antibacteriano. Para más libertad individual en la planificación de cocinas. 

Poder higiénico
La higiene importa. Por ello, todas las encimeras 

de 38 mm de espesor están equipadas ahora 
con la superficie microPLUS® de efecto 

bacteriano. ¡Nuestro e-Xtra contemporáneo! 

COLOR DE CARCASA 127
Negro

COLOR CONCEPT 038
Verde caña

DISEÑOS DE LA CARCASA Y COLOR CONCEPT
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ENCIMERAS DE CUARZO

Las encimeras de material de cuarzo convencen con su óptica natural de alta calidad y su aptitud especial de uso. Las ventajas: 
el material de cuarzo es estanco sin necesidad de impregnación. Las superficies son especialmente fáciles de limpiar e 

higiénicas. Las condiciones perfectas para planificaciones de cocinas y baños. Las encimeras de material de cuarzo están 
disponibles en espesores de 12 y 38 mm. El espesor de los revestimientos de hornacinas es de 12 mm. Como con las encimeras 
Xtra, las placas de cocción con tecnología homologada y los fregaderos integrados pueden instalarse a ras con la superficie.

¡Todo de un solo proveedor! Es el principio que también se aplica para la encimera de material de cuarzo: 
las encimeras y las hornacinas se entregan con el encargo completo dentro del plazo estándar de suministro 

en un solo proceso. Un pedido. ¡Una entrega!

APQS* 
Encimera APQS
Piedra de cuarzo,  
12 mm de espesor

Canto delantero pulido  
de doble bisel

APQ*
Encimera APQ
Piedra de cuarzo,  
38 mm de espesor

Canto delantero  
a inglete con bisel

ENCIMERA 802
Piedra de cuarzo Epic Raw

12 / 38 mm

ENCIMERA 804
Piedra de cuarzo Epic Black

12 / 38 mm

ENCIMERA 806
Piedra de cuarzo Epic White

12 / 38 mm

NVQ* 
Revestimiento de hornacina
Piedra de cuarzo,  
12 mm de espesor  
Alturas: 300 mm, 700 mm

Superficie pulida, cantos pu-
lidos por 3 lados y biselados.

WAQ 
Copete
Piedra de cuarzo,  
12 mm de espesor
Altura: 50 mm

Superficie pulida,  
cantos pulidos por  
3 lados y biselados.

* Con sobreprecio también son disponibles los cantos laterales de bisel doble pulido.
Para la liberación de pedido de planificaciones son necesarios dibujos vinculantes con medidas exactas.
Para la liberación de la producción es necesaria la confirmación escrita del esbozo del fabricante por el cliente.
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TODO BIEN AGARRADO: DOCE TIRADORES NUEVOS DESTACADOS PARA LA HORNACINA: SIETE MOTIVOS NUEVOS

121 TIRADOR DE METAL 
Color acero inoxidable
160 mm

511 TIRADOR DE METAL 
Color titanio
160 mm

199 TIRADOR DE MADERA (7945)* 
Roble
160 mm

499 EMPUÑADURA DE PUENTE 
(7945)* 
Cromo brillante
320 / 160 mm

548 Decoración Ornamento topo

553 Decoración Geometría

558 Decoración Rombo gris

569 Decoración Jungla Urbana

549 Decoración Ornamento verde

554 Decoración Indian Stone

559 Decoración Rombo dorado

408 TIRADOR DE METAL 
Color acero inoxidable
160 mm

118 TIRADOR DE METAL 
Color plata antigua
160 mm

223 EMPUÑADURA DE PUENTE  
(7945)* 
Color oro
320 / 160 mm

498 TIRADOR DE METAL 
Cromo brillante
160 mm

222 TIRADOR DE METAL 
Color oro
160 mm

409 EMPUÑADURA DE PUENTE  
(7945)* 
Color acero inoxidable  
320 / 160 mm

514 EMPUÑADURA DE PUENTE 
(7945)* 
Color titanio
160 mm

515 EMPUÑADURA DE PUENTE 
(7945)* 
Color titanio
320 / 160 mm

*Para este tirador hay que pagar sobreprecio.
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NUEVO SISTEMA DE COSTADOS 
DE 10 MM DE ESPESOR 

COLOR DEL COSTADO 967 
Laminado lacado, blanco alpino ultra mate

Costados y estantes de cubierta 
de 10 mm de espesor
Suministrable en los grupos  
de decoración siguientes: 
•  Mate, excepto decoraciones  

COLOR CONCEPT
•  Laminado lacado
•  Laca mate
•  Laca brillo intenso
•  Decoraciones Xtra
•  Cristal de polímero

COLOR DEL COSTADO 127 
Negro

COLOR DEL COSTADO 937 
Óptica de cristal, titanio mate

COLOR DEL COSTADO 038 
Verde caña

COLOR DEL COSTADO 149 
Diseño hormigón gris tierra

COLOR DEL COSTADO 969 
Laminado lacado, arena fina ultra mate

COLOR DEL COSTADO 124 
Diseño nogal

GRUPO DE DECORACIÓN MATE
GRUPO DE DECORACIÓN  
LAMINADO LACADO

GRUPO DE DECORACIÓN  
CRISTAL DE POLÍMERO

COLOR DEL COSTADO 364 
Diseño diorita

GRUPO DE DECORACIÓN XTRA

Nuevo sistema de costados ultraestrechos de 10 mm de espesor. La combinación con los 
estantes de cubierta de dimensiones idénticas o con las nuevas encimeras de material de cuarzo 
APQS de 12 mm de espesor proporciona un marco refinado para las planificaciones modernas.

NUEVOS COLORES DE COSTADOS
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PLANIFICACIÓN 
DE COCINAS A MEDIDA 

Mayor profundidad lateral
¡Nunca sobra espacio para guardar! Atendiendo esta 
necesidad, la nueva profundidad lateral de 350 mm 

en todos los armarios altos y sobreencimeras  
proporciona más espacio en estos armarios. 

Buenas noticias para todavía más libertad de acción durante la planificación individual. 
Este año damos el siguiente y consecuente paso lógico, consiste en el cambio de los 

rásters. De esta forma, combinamos un guiado de líneas aún más consistente con
mayor seguridad de planificación, espacio extra para guardar y mejoras de calidad

en los detalles. A partir de ahora, las planificaciones serán aún más individuales y flexibles, 
recibiendo un aspecto holísticamente perfeccionado, gracias a la simetría optimizada.

Para una perfecta simetría en la cocina, la nueva dimensión 864 también es suministrable como nueva altura 3 de los armarios 
altos. De esta forma reflejamos la línea de altura de los armarios bajos maxi en los armarios altos. Otra novedad más y consis-

tente con ello: la altura H-3 de las columnas con 2160 mm y la altura A-3 de 1402 mm en los armarios sobreencimeras.

Terminación enrasada de los frentes
Las estanterías son elementos ideales para propor-

cionar variación a las superficies cerradas y
crear marcas individuales. Para perfeccionar 
las líneas de diseño, a partir de ahora, todas 

las estanterías se fabricarán con terminación 
enrasada de los frentes. Con sobreprecio y para 
mayor flexibilidad, las estanterías son suminis-

trables también con los estantes ajustables.

Terminación enrasada
Altura A3 del armario sobreencimera: 

1402 mm de altura

Simetría perfecta
Altura W3 del armario alto: 

864 mm de altura

Suspensión oculta
Una potente innovación con muchas  

ventajas. La suspensión de serie, oculta, de 
los armarios altos destaca por las opciones 

de ajuste individual, su alta capacidad de 
carga y su montaje y ajuste sencillos.

Terminación enrasada
Altura H3 de la columna: 

2160 mm de altura

Frentes continuos
Para un diseño que recalca las líneas rectas con 
superficies muy tranquilas, las alturas Maxi ahora 
también están disponibles con frentes continuos. 

Con ello, las tres alturas de los armarios bajos 
estándar, XL, Maxi, están disponibles en una 

gama comparable de tipologías. 
Para facilitar la planificación, las denominaciones 

breves solo se diferencian en el último dígito: 
US60 / US60-X / US60-M.
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SISTEMA DE ALTURAS

+

+

MAXI – 86,4 cm

STANDARD  
– 72 cm

MINI – 57,6 cm

XL – 79,2 cm110 %
120 % 

La flexibilidad, individualidad y espacio para guardar ocupan los primeros puestos entre 
los deseos a la hora de comprar una cocina. Nuestro sistema de altura con tres alturas 
que cumplen todas las exigencias en los armarios bajos, más una altura mini ofrecen, 

en combinación con las encimeras de diferentes alturas y paneles de zócalo, una 
adaptación flexible de la planificación a las exigencias de los usuarios de las cocinas.

Para las diferentes tareas como la preparación, la cocción y el 
fregado ofrecemos además la altura activa ergonómicamente 

correcta. El ajuste de precisión individual se consigue gracias a las 
cuatro alturas del zócalo y las tres alturas de las encimeras. 

4 alturas del zócalo

4 alturas de la carcasa

3 alturas de encimera

1,6 cm
Slim Line

3,8 cm
Estándar

1,2 cm
Piedra de cuarzo

100 % 
Espacio para 

guardar 
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U*-58
576 mm

U*-M
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H*-1 
1997 mm

W1
720 mm

U*
720 mm

H*
1485 mm

H*-1X
2069 mm

W-36
360 mm

U*-X
792 mm

H*-X
1584 mm

H*-3
2160 mm
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DISTRIBUCIÓN DE LOS FRENTES 
Y ALTURAS DEL SISTEMA

PLANIFICADA 
A LA MEDIDA 

Nuestras distribuciones de los frentes están orientadas por la consistencia y la utilidad práctica. 
Las mejores condiciones para planificar las cocinas atendiendo a las exigencias más diversas. 
El criterio más importante en este contexto: la altura activa óptima. La referencia para todas 
las medidas consiste en el cajón de 141 mm de altura, que determina el guiado de las líneas.  

Altura de trabajo posible 
87,4 – 103 cm

Se recomienda a partir  
de una talla de aprox. 170 cm

XL – altura de la carcasa 79,2 cm

Altura de trabajo posible 
80,2 – 95,8 cm

Se recomienda a partir  
de una talla de aprox. 150 cm

STANDARD – altura de la carcasa 72 cm

Se recomienda a partir  
de una talla de aprox. 180 cm

Altura de trabajo posible 
94,6 – 110,2 cm

MAXI – altura de la carcasa 86,4 cm

Distintivo funcional: 
el cajón de 141 mm de altura.  

Nuestro dimensionamiento del cajón 
ofrece mucho espacio para guardar 

los utensilios de gran tamaño en la 
cocina. Hasta los cucharones y los 

batidores encuentran aquí su lugar y 
están siempre a la mano.

Los distintivos de nuestras planificaciones técnicas: múltiples opciones 
de diseño con alturas de los armaros óptimamente coordinadas. 

Para una planificación sin rupturas con guiado de líneas en harmonía.

Apto para cocina sin tirador

Apto para cocina sin tirador
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NOTICIAS ACTUALES 
DESDE LA COCINA

Hay novedades en nuestras cocinas. Descubra las nuevas opciones de planificación, de diseño y 
muchas ideas sorprendentes para hacer la vida en la cocina aún más individual y confortable. 

01.

3 nuevos colores  
de persianas

Ver p. 35

02.

Nuevos motivos para 
hornacinas NVM

Ver p. 23

03.

EASYTOUCH 967
Laminado lacado, 
blanco alpino  
ultra mate 

Ver p. 10

04.

Vitrina Flat, nueva 
altura 1296 mm

Ver p. 34

05. 

Ampliación completa 
de la altura Maxi

Ver p. 26
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LLEGAR HASTA LO MÁS ALTO

Los nuevos objetos más populares en la planificación: el armario extra alto Flat convence 
con su elegante carácter de vitrina. El armario alto Climber con su frente mecánico 

de laminillas de cristal supone una alternativa confortable e interesante por su 
precio. Nuestros populares armarios de persianas se presentan con nuevos colores. 

Todo esto con la nueva profundidad lateral de 350 mm y una nueva suspensión oculta.

WF*-130
Armario alto de vidrio Flat con 
puerta de marco de aluminio
Altura: 1296 mm
Anchuras: 300, 450,  
500, 600 mm

Se suministra en:
431 Frente de marco de  
aluminio en blanco alpino con  
02 cristal mate

434 Frente de marco de 
aluminio en gris pizarra con 
035 vidrio gris

438 Frente de marco de  
aluminio en negro con 
39 vidrio negro

WR-130
Estantería de mueble alto

Altura: 1296 mm
Profundidad lateral: 371 mm
Anchuras: 150, 200, 300, 
400, 450, 500, 600 mm

AJ*
Armarios de persiana sobreencimera 
con tres colores de persianas

N.° 127 negro
N.° 193 blanco alpino
N.° 194 gris pizarra

WGCM*-1
Armario alto Climber con frente 
mecánico de laminillas de cristal

Altura: 720 mm 
Profundidad lateral: 371 mm
Profundidad útil: 330 mm
Anchuras: 500, 600, 800, 900, 1000 mm
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CALIDAD EN LOS DETALLES

ACCESORIOS DE COCINA

Las estanterías son elementos ideales para proporcionar variación a las superficies cerradas 
y crear marcas individuales. Para perfeccionar las líneas de diseño, con la colección 2021 
todas las estanterías se fabricarán por defecto con terminación enrasada de los frentes. 

Nuevas profundidades de las estanterías

Profundidad lateral 582 mm 
para armarios bajos, columnas

Profundidad lateral 482 mm 
para armarios bajos suspendidos 
en baños y vivienda

Profundidad lateral 371 mm 
para columnas, armarios sobreencimera, 
aparadores y armarios Midi

KIPPS
Nuevo seguro contra vuelco para 
los armarios bajos independientes

Se compone de: 
2 seguros contra vuelco (metal), 
1 pegamento a base de polímeros,
material de fijación e instrucciones 
de montaje

AS9450
Colector de desperdicios integrado «Euro Flexx»
Contenedor grande de 35 l con bastidor de cubierta y 
sistema para enganchar la bolsa de basura

Altura: 499 mm / Anchura: 370 mm / Profundidad: 356 mm,
se puede montar a partir de una anchura de puerta de 450 mm

LSOP*
Luminaria LED de zócalo
Perfil de plástico gris, autoadhesivo, 
con perfil de manguera LED integrado, acortable cada 75 mm

LED – 12 V DC, 2700 – 6500 K, 
2 × 1700 mm cable de conexión al kit inicial, 
Altura: 4 mm / Profundidad: 20 mm 
Longitudes suministrables: 2200 mm (16 W), 3350 mm (24 W) 

El kit inicial LED LSET30/60(-F), LSETR30/60-F, LSET 60-4K y 
el kit de ampliación LFSET30/60 no están incluidos en el suministro. 
¡No proyectar debajo de los lavavajillas!

TRIO*
Tomacorriente triple Trio
con protección contra 
contacto,
para montaje vertical u 
horizontal en la hornacina

Carcasa de plástico, 
cubierta negra, 
Altura: 268 mm
Anchura: 143 mm
Profundidad: 75 mm
con cable de conexión 
a red de 1800 mm

Colores suministrables:
014 óptica de acero  
inoxidable 
010 negro 
193 blanco alpino
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MUY PRÁCTICO

Cuando falte espacio, este carrito de servir está listo, y a continuación 
se pliega y guarda sin ocupar mucho espacio con la misma facilidad. Muy 

útil en la cocina o en el exterior al lado de la barbacoa. Los accesorios 
oportunos se quitan fácilmente y pueden colgarse en la pared. 

ACCESORIOS DE COCINA PRODUCTOS EXCLUSIVOS NOBILIA

SERVE 
Carrito de servir 
Bastidor metálico, negro, con 2 bandejas

Material del bastidor de 16 mm, 
con 4 rodillos, plegable 
Dimensiones:  
822 mm alto × 555 mm ancho × 555 mm profundo
Dimensiones en estado plegado:
822 mm alto × 555 mm ancho × 100 mm profundo

La bandeja es suministrable en todos los colores de 
carcasa y COLOR-CONCEPT, así como de encimeras 
del grupo de decoración 1, excepto 066 pizarra y  
366 negro estructurado.

SERVE-PH 
Portarrollos con gancho para toalla

Material: metal, negro 
incl. fijación en pared, 
también utilizable con el  
carrito de servir SERVE 
Anchura: 545 mm / Altura: 125 mm 
Profundidad: 123 mm

SERVE-UA
Bandeja universal con tapa

Material: metal, negro 
incl. fijación en pared, 
también utilizable con el  
carrito de servir SERVE 
Anchura: 548 mm / Altura: 54 mm 
Profundidad: 150 mm

SERVE-FA
Soporte para botellas

Material: metal, negro 
incl. fijación en pared, 
también utilizable con el  
carrito de servir SERVE 
Anchura: 548 mm / Altura: 154 mm 
Profundidad: 123 mm

nobilia Workstation Best 360
Info de materiales
KERATEK® PLUS es un compuesto de alta calidad de cuarzo, nanopartículas cerámicas y una mezcla de 6 resinas acrílicas de nueva 
formulación. Gracias a este material, los fregaderos son más compactos, más resistentes y presentan una estética no superada.
• Altamente higiénico, certificado para contacto con los alimentos, extremadamente fácil de limpiar
•  Especialmente resistente a los golpes, breve exposición a temperaturas elevadas y choques térmicos
• Superficie de tacto suave ultracompacta para que el agua escurra mejor
• Colores intensos de alta resolución

Batería de grifos monomando
de alta presión ALILA

Se suministra en:  
cromado, óptica de acero inoxi-
dable negro mate, color oro

Para el montaje debajo de la 
ventana se dispone de la versión 
retráctil KALIA.  
 
Este artículo solo está 
disponible en nobilia.

nobilia Workstation Best 360
de KERATEK®PLUS

Fregadero integrado con kit de accesorios
contiene 1 estera enrollable, 1 escurridero,  
1 bandeja de verdura, para armarios de fregadero a partir de 900 mm de anchura 
Colores suministrables: negro, gris, blanco.  
Este artículo solo está disponible en nobilia.
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ACCESORIOS DE COCINA FREGADEROS INTEGRADOSACCESORIOS DE COCINA FREGADEROS INTEGRADOS

RODI
Fregadero New Manaus

Acero inoxidable,
para armarios fregadero  
a partir de 500 mm de anchura

RODI
Fregadero Pio Mithus

Acero inoxidable, 
opción de instalación  
a ras con la superficie,
para armarios fregadero a 
partir de 450 mm de anchura

RODI
Fregadero integrado Okio Line 85 
Deep

Acero inoxidable,
para armarios fregadero  
a partir de 450 mm de anchura

RODI 
Fregadero integrado con 2 cubetas Okio Line 116 
Flat

Acero inoxidable,
para armarios fregadero  
a partir de 800 mm de anchura

Franke 
Fregadero 
Spark SKX 211-63

Acero inoxidable,  
opción de instalación  
a ras con la superficie,
para armarios fregadero  
a partir de 450 mm de anchura

Franke 
Fregadero integrado 
Antea AZN 
611-100

Acero inoxidable,
para armarios fre-
gadero a partir de 
600 mm de anchura

FRANKE 
Fregadero integrado Sirius SID 610

 
de Tectonite, 
Colores suministrables: Carbon,  
Urban Grey, Blanc Arctic, 
para armarios fregadero  
a partir de 600 mm de anchura

FRANKE 
Fregadero integrado serie Sirius S2D 611-*

de Tectonite, modelos:
Sirius S2D 611-62, Sirius S2D 611-78
Colores suministrables: 
Carbon, Urban Grey, Blanc Arctic, 
para armarios fregadero  
a partir de 600 mm de anchura

FRANKE 
Fregadero integrado Strata STG 614-78

de Fragranit+
Nueva disponibilidad en: Onyx, 
para armarios fregadero  
a partir de 450 mm de anchura

FRANKE 
Serie de fregaderos MRG

de Fragranit+, 
solo para el montaje a ras con la superficie 
Modelos: 210-42 RD5, 211-77 RD5 
Nueva disponibilidad en: Onyx, para armarios 
fregadero a partir de 450 mm de anchura

ELLECI 
Serie de fregaderos Flat

de KERATEK®PLUS, opción de integración  
a ras con la superficie,  
modelos: Flat 105, Flat 300, 
Colores suministrables: negro, gris, blanco, 
Flat 105 para armarios fregadero a partir de 
450 mm de anchura / Flat 300 para armarios 
fregadero a partir de 500 mm de anchura

ELLECI 
Serie de fregaderos Unico

de GRANITEK®/METALTEK®, 
modelos: Unico 410, 480 
Colores suministrables: antracita, 
aluminio metálico, blanco,
para armarios fregadero  
a partir de 600 mm de anchura

FRANKE 
Fregadero integrado SID Single1

de Tectonite, 
Nueva disponibilidad en:  
Blanc Arctic,
para armarios fregadero  
a partir de 450 mm de anchura

RODI
Fregadero integrado con 2 cubetas 
Okio Line 78 Duo

Acero inoxidable,
para armarios fregadero  
a partir de 800 mm de anchura

RODI
Serie de fregaderos UNA 55/ 56 
1 cubeta, 1 cubeta de residuos

 
Acero inoxidable,
opción de instalación a ras con la 
superficie, para armarios fregadero  
a partir de 600 mm de anchura

RODI 
Serie de fregaderos UNA*
1 cubeta

 
Acero inoxidable, 
UNA 40, 46, 50, 57 
opción de instalación a ras con la 
superficie, para armarios fregadero 
a partir de 500 mm de anchura
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ACCESORIOS DE COCINA BATERÍAS DE GRIFOSACCESORIOS DE COCINA FREGADEROS INTEGRADOS

SCHOCK 
Fregadero tipo piedra Grando M-100

de CRISTADUR®, cubeta a la izquierda
Nueva disponibilidad en: magma

No incluye la grifería,
para armarios fregadero a partir de 900 mm de anchura

SCHOCK 
Fregadero tipo piedra Kallio M 175

de CRISTADUR®, 
Colores suministrables: magma, blanco

No incluye la grifería,
para armarios fregadero a partir de 900 mm de anchura

SYSTEMCERAM 
Serie de fregaderos Genea

Cerámica, 
modelos posibles: Genea 75, Genea 87, 
Colores suministrables: nigra, pizarra, magnolia, groenlandia

No incluye la grifería,
para armarios fregadero a partir de 500 mm de anchura 

GESSI 
Batería de grifos mono- 
mando de alta presión  
STILA

También disponible en la  
variante con ducha, 
Colores suministrables:  
cromado, óptica de acero  
inoxidable, óptica de acero azul

GESSI 
Batería de grifos mono-
mando de alta presión 
KALLA

Colores suministrables:  
cromado/negro mate

GESSI 
Batería de grifos mono-
mando de alta presión 
ALEA

Colores suministrables:  
cromado, óptica de acero 
azul, color oro

GROHA 
Batería de grifos mono-
mando de alta presión 
BauEdge

cromado

GROHA 
Batería de grifos mono-
mando de alta presión  
Eurosmart

cromado, también disponible 
en la variante con ducha

CARLO NOBILI 
Dispensador de jabón

Colores suministrables:  
cromado, óptica de acero 
inoxidable, negro mate

GESSI 
Batería de grifos mono-
mando de alta presión 
DELIA

También disponible en la 
variante con ducha, 
Colores suministrables:  
cromado, óptica de acero 
inoxidable, negro mate
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Dual Cook. El horno doble.
Suena como un sueño, pero es realidad. Con Dual Cook se 
pueden preparar simultáneamente dos platos a diferentes 
temperaturas y sin ninguna transferencia de sabores. 
Muy cómodo y además ahorrando tiempo y energía. 

El control adecuado para  
cada preferencia 
Los equipos domésticos de la línea de 
diseño Infinite ofrecen varias formas  
de control: control táctil mediante  
la pantalla de colores intuitiva de  
4,3 pulgadas, mediante botón giratorio 
físico y mediante teléfono inteligente 
en la aplicación SmartThings y asistente 
de voz.

Posibilidad de cocer a vapor de 
 verdad y con vapor a intervalos

 
•  Combinación con multitud de 

modos en 8 tipos diferentes 
•  El único horno en el mercado que 

ofrece cocción a vapor de verdad 
y pirólisis

•  Pantalla táctil TFT
•  Apto para Wifi / Smart Things

Gama
–––– 
 5 Campanas extractoras
 10 Hornos
 1 Juego de cocinas
 2 Aparatos compactos
 1 Microondas 
 2 Cajones térmicos
 7 Placas de cocción
 2 Lavavajillas
 2 Frigoríficos integrados
 3 Aparatos sin armario

Una potente cooperación en la comercialización integrada: 
nobilia complementa su variedad de producto con 35 aparatos de la marca 

Samsung. Esto se traduce en mayor modernidad, diseño e innovación para la 
cocina nobilia. Perfecto para el público con afinidad por la tecnología. 

Diseño infinito con  
enfoque en la verticalidad

•  Reducción a lo esencial
•  Enfocado en el panel de control  

y la visibilidad
•  Diseño en cristal negro
•  Diseñado por el dúo diseñador 

alemán Relvāo-Kellermann 



46
 · 

47
 

 

 

N
ov

ed
ad

es
 2

02
1  

 E
le

ct
ro

do
m

és
tic

os

nobilia y BORA amplían su colaboración con una cooperación única: 
el extractor de placa GP4 de BORA está disponible exclusivamente en el marco de 
la comercialización integrada. Esta cooperación única apuesta por los sistemas más 

avanzados e innovadores para la cocina nobilia. Un auténtico valor añadido para todos 
los amantes de soluciones inteligentes y claras. 

Extractor de placa GP4 de BORA

•  Solo puede obtenerse en el marco 
de la comercialización integrada

•  Diseño autónomo basado en los 
aparatos BASIC de BORA

•  Opciones de integración a ras o 
encastrada 

•  Para las planificaciones de  
integración encastrada es  
posible proyectar el GP4  
con un marco en la placa

Easy Fitting
La optimización tecnológica de 
la gama de tipologías de nobilia 
reducen los tiempos de instalación y 
facilitan el montaje.

Smart Storage & Maxi Space
Las dimensiones optimizadas de 
integración del GP4 permiten la pla-
nificación y la utilización del interior 
completo de un cajón debajo del 
extractor de placa. Así queda mucho 
espacio para los condimentos o la 
cuchara de palo.
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NOTICIAS ACTUALES DESDE EL BAÑO

¡Todo a la vista! Destacados inteligentes convierten nuestros baños en 
ambientes aún más confortables. 

01.

Vitrina Flat con 
altura 1296 mm

Ver p. 34

02.

Importante  
ampliación de la 
gama de mesas 
de lavabo

Ver p. 55

03.

Espejo LED con 
balda

Ver p. 53

04.

Toallero tipo 
trineo

Ver p. 54

05. 

Costados y  
estantes de  
cubierta con 
10 mm de espesor

Ver p. 24

06. 

Encimera de 
material de  
cuarzo APQ(S) 
con 12 y 38 mm 
de espesor

Ver p. 20
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MUCHO CONFORT EN 
POCO ESPACIO 

¡Bienvenidos! Nuestra nueva colección ofrece una multitud de bonitas y prácticas soluciones para 
baños pequeños o el aseo para invitados. Con mesas de lavabo y elementos de armario que encajan 

perfectamente gracias a su reducida profundidad, dejando espacio suficiente para los invitados. 

Gama de tipos para el aseo de invitados
Profundidad lateral: 350 mm 
Anchuras: 400, 600 mm

BW*G
Alturas de la carcasa: 288 / 360 / 432 / 576 mm

NBW*G 
Alturas de la carcasa LINE N: 360 / 554 mm

Lavabo para mueble CUBO 43

Cerámica, blanco brillo intenso, apto para incorporar 
en los armarios para lavabo de baños BW*G / NBW*G

Lavabo para mueble CUBO 63

Cerámica, blanco brillo intenso, apto para incorporar 
en los armarios para lavabo de baños BW*G / NBW*G

BMWK* -158
NBMWK*-158
Armario Midi de baño
Laundry Carrier

1 puerta, 1 gaveta con cesta para ropa, 
33 litros, 
con anchura de 600 mm con  
1 recipiente adicional de 4 litros  
Altura de la carcasa: 1584 mm
Anchuras: 450, 600 mm

Ampliada gama de anchuras  
en aparadores y armarios Midi 
Anchuras suministrables:  
300, 400, 450, 500, 600 mm

BMSA* / NBMSA*
Armario Midi de baño

1 puerta, 1 cajón, 1 gaveta
Altura de la carcasa: 1152 mm
Anchuras suministrables:  
300, 400, 450, 500, 600 mm

BM* / NBM*
Armario Midi de baño

2 puertas, 4 estantes
Altura de la carcasa: 1584 mm
Anchuras suministrables:  
300, 400, 450, 500, 600 mm

BMR*
Estantería Midi de baño

3 estantes fijos
Profundidad lateral: 371 mm
Altura de la carcasa: 1152 mm,
Anchuras suministrables:  
150, 200, 300, 400, 450, 
500, 600 mm

WR-130
Estantería  

de mueble alto

Anchuras suministrables: 
300, 400, 450, 500, 

600 mm

MUEBLES DE BAÑO
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ACCESORIOS PARA BAÑOS COSTADO TERMINAL ACCESORIOS PARA BAÑOS ESPEJOS

Gama de tipos 
WAR25*

Costados laminados lacados de 25 mm  
de espesor, radio externo de 21 mm  
Colores de costado suministrables:  
para combinar con la gama de frentes  
de los programas Touch 317 y Flash 648, 
suministrable con todas las alturas de  
carcasa de la gama de baño y vivienda

Profundidades suministrables: 
482 mm, apropiado para armarios bajos  
para planificaciones de baños y viviendas

371 mm, apropiado para aparadores y  
armarios Midi para planificaciones de  
baños y viviendas

210 mm, apropiado para armarios con espejo

Acabado redondeado perfecto.
Con nuestros costados redondeados 
sus planificaciones de baños y vivienda 
adquieren un acabado hogareño, 
gracias a la expresión orgánica de sus 
formas. 

Indicaciones de planificación

•  Los estantes de cubierta o las encimeras deben proyectarse con radio exterior de 22,5 mm
•  Para las planificaciones con costados redondeados WAR*, este radio se calculará sin sobreprecio
•  El saliente frontal y lateral es de 1,5 mm
•  Profundidad recomendada para estantes de cubierta o encimeras: 372,2 mm con costados de 371 mm de profundidad, 

483,5 mm con costados de 482 mm de profundidad, 211,5 mm con costados de 210 mm de profundidad
•  Son posibles las reducciones de altura y profundidad

Lavabo para mueble NobX 660 / 860 / 1060 / 1260

Mineral Composite, banco brillo intenso, 1 cubeta,  
sin rebosadero 
¡Solo proyectable en combinación con costados  
terminales redondeados WAR25*!

Lavabo para mueble NobX 1260 D

Mineral Composite, blanco brillo intenso, 2 cubetas, 
sin rebosadero 
¡Solo proyectable en combinación con costados  
terminales redondeados WAR25*!

WBSP390 / 100 / 120-1
Armario de espejo

3 puertas con espejo
Altura: 720 mm 
Profundidad total: 210 mm 
Profundidad lateral: 202 mm 
Profundidad útil: 178 mm 
Anchos de carcasa:
900 mm: 297 / 297 / 297 mm
1000 mm: 297 / 397 / 297 mm
1200 mm: 297 / 597 / 297 mm

WBSPA80-1
Armario de espejo

1 puerta con espejo,  
497 mm de anchura
1 puerta con espejo,  
297 mm de anchura
Altura: 720 mm 
Profundidad total: 210 mm 
Profundidad lateral: 202 mm
Profundidad útil: 178 mm

Luminaria LED sobrepuesta

Carcasa de aluminio 
Altura: 10 mm / Profundidad: 86,4 mm, 
cubierta de plexiglás satinada 
Longitudes suministrables:  
500, 700, 800, 900, 1100 mm 
Suministrable en: 
014 óptica de acero inoxidable,  
010 negro

Los kits iniciales LED LSET30/60(-F), 
LSETR30/60-F, LSET60-4K y kit de 
ampliación LFSET30/60 no están 
incluidos en el suministro.

SPLAR*
Espejo con iluminación LED y balda

720 mm de altura,  
146 mm de profundidad, 
marco de aluminio, 
1 balda de 111 mm,
Iluminación LED arriba y abajo
Anchuras suministrables:  
400, 600, 800, 900, 1000, 1200 mm 
Suministrable en: 
010 negro, 193 blanco alpino

SP-SOFIA*
Espejo SOFIA con iluminación LED

Diámetro 600 / 750 mm 
Profundidad: 25 mm, 
1 ventana de luz LED  
perimetral, arenada, 
40 mm de anchura

SP-DEV*
Espejo DEVA TOUCH con 
iluminación LED

Altura: 720 mm / Profundidad: 25 mm, 
1 ventana de luz LED, arenada,  
70 mm de anchura, 1 marco de aluminio 
Anchuras suministrables:  
410, 600, 800, 900, 1000, 1200 mm

SP-EMMA*
Espejo EMMA TOUCH con 
iluminación LED

Altura: 720 mm / Profundidad: 25 mm,
2 ventanas de luz LED arenadas, 
40 mm de anchura, 1 marco de aluminio
Anchuras suministrables:  
410, 600, 800, 900, 1000, 1200 mm
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ACCESORIOS PARA BAÑOS TOALLERO TIPO TRINEO ACCESORIOS PARA BAÑOS MESAS DE LAVABO Y GRIFERÍAS

HTKU 
Toallero tipo trineo de acero

15 mm de espesor, 400 mm de profundidad, 
para la instalación lateral en armarios bajos 
de baño con 461 mm de profundidad lateral 
Colores suministrables: 
010 negro, 044 cromo brillante

El toallero tipo trineo no es portante  
y por tanto solo es apropiado para muebles 
suspendidos de la pared.

Lavabo sobrepuesto 
WB 0002 W 520C ICC

Mineral Composite, blanco brillo intenso, 
apto para montaje sobrepuesto en 
los armarios para lavabo de baños 
BW* / NBW*

Lavabo sobrepuesto 
CANAK 45

Cerámica, blanco brillo intenso, 
apto para montaje sobrepuesto en 
los armarios para lavabo de baños 
BW* / NBW*

Mesa de lavabo sobrepuesto 
ONE

Cerámica, blanco brillo intenso, 
sin rebosadero  
apto para montaje sobrepuesto en  
los armarios para lavabo de baños 
BW* / NBW*

Lavabo para mueble 
MAX 610 / 810 / 1010 / 1210

Mineral Composite, 1 cubeta,  
blanco brillo intenso

MAX 1210D, con 2 cubetas,  
apto para integrar en armarios  
para lavabo de baños BW* / NBW*

Lavabo para mueble 
LAVABO BLOB 600, 900, 1200

Cerámica, 1 cubeta, blanco brillo intenso

LAVABO BLOB 1200 2 V, 
con 2 cubetas, 
apto para integrar en armarios  
para lavabo de baños BW* / NBW*

GROHE 
Grifo monomando  
para mesa de lavabo 
BauEdge L

Alta presión, cromado

GROHE 
Grifo monomando  
para mesa de lavabo 
BauEdge S

Alta presión, cromado

nobilia 
Grifo monomando
para mesa de lavabo 
ALILA

Alta presión, 
Colores suministrables: 
cromado, 
negro mate

Este artículo solo está 
disponible con nobilia.
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IDEAS PLUS PARA LA VIVIENDA 

Apostamos decididamente por la individualidad y el confort en la evolución 
y actualización de nuestros programas para vivienda. Nuestro objetivo: 

cantidad de ideas buenas para un hogar moderno y personalizado. 

01.

Costados terminales  
redondeados para un  
ambiente más hogareño

Ver p. 59

02.

Para las planificaciones 
de piso

Ver p. 58

03.

RIVA: nuevo  
en gris tierra

Ver p. 6

04.

Planificaciones con
paso de cable

Ver p. 58



58
 · 

59
 

 

N
ov

ed
ad

es
 2

02
1  

 G
am

a 
de

 v
iv

ie
nd

a

ACCESORIOS DE SALÓN ACCESORIOS PARA SALÓN COSTADO TERMINAL REDONDEADO

Costados y estantes de cubierta 
en 10 mm de grosor

Suministrable en los grupos  
de decoración siguientes: 
•  Mate, excepto decoraciones  

COLOR CONCEPT
• Laminado lacado
• Laca mate
• Laca brillo intenso
• Decoraciones Xtra
• Cristal de polímero

SPLARG*
Guardarropa con bandeja 
e iluminación LED

Altura: 1584 mm
Profundidad: 146 mm,
Marco de aluminio,  
1 bandeja de 111 mm,  
iluminación LED en parte  
superior e inferior 
Anchuras suministrables:  
400, 600, 800 mm

Se suministra en:
010 negro
193 blanco alpino

Planificación de piso
con MP-SOWR

•  Como alternativa del modelo sus-
pendido de la pared, las planifica-
ciones de muebles modulares de 
salón también pueden proyectarse 
colocadas en el suelo

•  Para ello está disponible el juego 
de patas de zócalo MP-SOWR

•  El juego incluye 5 patas de zócalo 
y se monta in situ

•  La altura de la pata de zócalo es de 
20 mm, ajustable: + 5 mm / - 0

• Diámetro: 50 mm

Planificaciones con
paso de cable KDW

•  Para las planificaciones de los 
muebles modulares de salón son 
muy importantes los pasos de 
cable en los estantes de cubierta 
o las encimeras

•  El paso de cable KDW es suminis-
trable en los colores 014 óptica 
de acero inoxidable y 010 negro

• Diámetro: 67 mm
•  La tapa del paso de cable KDW 

puede bloquearse
•  El montaje se realizará se  

realizará in situ

Gama de tipos 
WAR25*

Costados laminados lacados de 25 mm 
de espesor, radio exterior 21 mm 
Colores de costado suministrables: 
para combinar con la gama de frentes 
de los programas Touch 317 y Flash 648, 
suministrable con todas las alturas de 
carcasa de la gama de baño y vivienda

Profundidades suministrables: 
482 mm, apropiado para armarios 
bajos para planificaciones de baños  
y viviendas

371 mm, apropiado para aparadores  
y armarios Midi para planificaciones  
de baños y viviendas

210 mm, apropiado para armarios  
con espejo

Indicaciones de planificación

•  Los estantes de cubierta o las encimeras deben proyectarse con radio exterior de 22,5 mm
•  Para las planificaciones con costados redondeados WAR*, este radio se calculará sin sobreprecio
•  El saliente frontal y lateral es de 1,5 mm
•  Profundidad recomendada para estantes de cubierta o encimeras: 372,2 mm con costados de 371 mm de profundidad, 

483,5 mm con costados de 482 mm de profundidad, 211,5 mm con costados de 210 mm de profundidad
•  Son posibles las reducciones de altura y profundidad
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FIN DE SERIE 12/2020 

FRENTES DESCATALOGADOS

RIO 666 GP 2

Diseño roble de Virginia  

KANSAS 597 GP 7

Diseño roble Sierra 

GENT 741 GP 5

Laminado lacado, gris piedra  

CEMENTO 803 GP 8

Laca, gris cemento 

CREDO 765 GP 6

Laminado lacado, gris pizarra  

CHALET 885 GP 9

Laca, blanco mate  

013 TIRADOR DE METAL*
Color acero inoxidable

056 TIRADOR DE METAL
Estilo usado

245 TIRADOR DE METAL
Color acero inoxidable

508 TIRADOR DE METAL
Color acero inoxidable

549 TIRADOR DE METAL
Color acero inoxidable

556 TIRADOR DE METAL
Color plata antígua

678 BOTÓN DE METAL
Color acero inoxidable

707 TIRADOR DE METAL
Antracita cepillada

711 TIRADOR DE METAL
Antracita

716 TIRADOR DE METAL*
Color acero inoxidable

717 EMPUÑADURA DE PUENTE* 
Color acero inoxidable

725 EMPUÑADURA DE PUENTE* 
Color acero inoxidable

733 TIRADOR DE METAL
Negro cromo

734 EMPUÑADURA DE PUENTE* 
Negro cromo

739 TIRADOR DE METAL 
Negro

TIRADORES DESCATALOGADOS

Frentes / Entorno / Tipos / Accesorios

*Para este tirador hay que pagar sobreprecio.



62
 · 

63
D

es
ca

ta
lo

ga
ci

ón

COLOR CONCEPT 257 
Salvia

COSTADOS DESCATALOGADOS

COLOR DE COSTADO 196 
Diseño roble Ontario

ENCIMERA 186 
Negro

COLOR DE COSTADO 204
Diseño pino de Ponderosa

ENCIMERA 196 
Diseño roble Ontario

COLOR DE COSTADO 257
Salvia

ENCIMERA 204
Diseño pino de Ponderosa

COLOR DE COSTADO 316
Diseño Maracaibo claro

ENCIMERA 316
Diseño Maracaibo claro

COLOR DE COSTADO 368
Diseño Mixwood (Xtra)

APL-DEKOR 368 
Diseño Mixwood (Xtra)

ENCIMERA 377
Diseño roble tratado con aceite

COLOR DE COSTADO 377
Diseño roble tratado con 
aceite

COLOR DE COSTADO 803
Gris cemento

COLOR CONCEPT

DECORACIÓN NVM 535 Brick oscuro DECORACIÓN NVM 562 Patagonia

DECORACIÓN NVM 568 Spice Rack

DECORACIÓN NVM 560 TileMix negro

DECORACIÓN NVM 564 Bosque abedul

REVESTIMIENTOS DE HORNACINAS DESCATALOGADAS

ENCIMERAS DESCATALOGADAS

TIPOS DESCATALOGADOS

• Altura de armario alto 01 (651 mm) / 03 (904 mm)

• Altura de columna 01 (1930 mm) / 03 (2183 mm)

• Altura de armario sobrepuesto 01 (1172 mm) / 03 (1425 mm)

• Armarios altos con puertas estilo lisena WGL

• Armarios altos de cristal Gap WGP, WFLGP, WKSGP

• Armarios sobrepuestos con puerta de cristal con marco AGA

• Armarios sobrepuestos con puerta de celosía de madera AGH

• Armario columna terminal, diagonal HZ / HZA

• Sistema de estanterías Infinity HRI*, WRI*

ACCESORIOS DESCATALOGADOS

• Abrillantador para frentes de acrilo

• Cubertero SCOOP BE*-S

•  Seguro contra vuelco para armarios bajos independientes 
KIPPS / KIPPS2

LAVABOS DESCATALOGADOS

•  Systemceran:  Petra 40  
(87701, 87702, 87703, 87704, 87705)

• Systemceran:  Lavara 60  
(87716, 87717, 87718, 87719, 87720)

BATERÍAS DE GRIFOS DESCATALOGADAS

• Nobili: Round con ducha (17783, 17784, 17748)

• Kludi: Trendo (17751, 17752, 17753)

• Kludi: Zenta (17754, 17755)

DESCATALOGADOS TIPOS Y ACCESORIOS

FREGADEROS DESCATALOGADOS

• Blanco: Rondosol (87263)

• Blanco: Axis (87052, 87054, 87057, 87058)

• Blanco: Tipo 9E (87459)

• Blanco: Fregadero integrado con 1 ½ cubeta (87496)

• Blanco: Fregadero integrado con 2 cubetas (87109, 87111)

• Blanco: Legra 45 S (87541, 87542, 87543)

• Blanco: Dalago 6-F-RD5 (87560, 87561, 87562)

• Rieber: Linea light (87470)

• Rieber: Linea 100 (87472, 87473)

• Rieber: Linea 150 (87475, 87476)

• Franke: E 86 (87000)

• Franke: Planar 8 PEX 210-51 A (87288)

• Franke:  Sirius SID 611-78 (87528 - Mascarpone, 
87529 - Vulcan)

• Franke:  Sirius SID Singel1 (87508 - Mascarpone, 
87509 - Vulcan)

• Franke: Sirius SID 610 (87518 - Mascarpone, 87519 - Vulcan)

• Franke: Strata STG 614-78 (87538 - Umbra)

• Franke: MRG 211-77 RD5 (87549 - Umbra)

• Franke: MRG 210-42 RD5 (87566 - Umbra)

• Schock: Horizont D 100 (87371, 87374, 87373, 87372)

• Schock: Mono D-100 S (87309 - Magnolia)

• Schock: Mono D-100 XS (87378 - Magnolia)

• Schock: Mono N-100 (87484 - Magnolia)

• Schock: Mono D-100 S FB RD5 (87467 - Magnolia)

• Schock: Mono N-100 FB RD5 (87462 - Magnolia)

• Schock: Mono D-100 Large (87493 - Magnolia)

• Schock: Mono N-100 Small (87488 - Magnolia)

• Schock: Patos D-100 (87404 - Magnolia)

• Schock: Patos D-100 L (87434 - Magnolia)

• Schock: Patos D-150 (87414 - Magnolia)

• Schock: Patos D-200 (87424 - Magnolia)

• Systemceran:  Stema 80 (87620, 87621, 87622, 87623, 87624, 
87625, 87626, 87627, 87628, 87629)

• Systemceran:  Mera 90 (87390, 87391, 87392, 87393, 87394, 
87395, 87582, 87583, 87586, 87587)

• Systemceran: Mera 57 (87609 - Lava)






