


COCINAS 
El estilo moderno en una cocina se caracteriza por buscar simplicidad en el 
diseño y plasmar a la perfección el estilo de vida contemporáneo. Crear cocinas 
multifuncionales, de plan abierto y muy iluminadas. Comunicar la cocina 
con otros ambientes sociales de la casa su versatilidad para adaptarse a casas 
grandes, medianas y pequeñas. Materiales a utilizar en una cocina 
moderna son : madera, piedra natural, melamina, acero inoxidable.



Las cocinas se caracterizan por esa fusión entre la estética y funcionalidad. 
Juntas crean un ambiente acogedor que resulta perfecto para disfrutar de una 
sabrosa comida ya sea en familia o con amigos. Incluso la cocina puede ser un 
espacio cómodo, práctico y agradable si sabemos decorarla de manera adecuada, 
Así que hay que inspirarnos para crear ideas ingeniosas y versátiles. 
La unión del diseño, decoración y la tecnología da lugar a soluciones a la vez 
prácticas y estéticas, creando espacios sublimes con señas de identidad propias.



Una de las mejores alternativas al definir el color de la cocina, es la combinación 
de dos tonos en los muebles para evitar un ambiente monótono y sin contrastes, 
y de paso darle un toque absolutamente personal. Los materiales pueden ser de 
cualquier tipo; laminados, lacados, cristal o chapas de madera, y utilizar un solo 
material para todo el mobiliario o incluso emplear distintos materiales, uno para 
cada tono.  



El diseño de esta cocina se basa en la combinación de materiales y colores. 
Muebles blancos combinados con otros módulos en color oscuro madera 
natural y aplicaciones metálicas.
  



Las barras de cocina son elementos multifuncionales que ayudan para apro
vechar el espacio, además de que los diseños son simplemente fantásticos. 
Hay diseños, estilos, colores y materiales para todos los gustos, es por eso 
que, las barras de cocina son un elemento sumamente funcional y casi 
indispensable en las cocinas de hoy.
  



WALKING CLOSETS 
El vestidor puede ser diseñado de diversas maneras, es la adaptación de accesorios 
como pantaloneros, zapateros extraíbles, camiseros, alhajeros, cinturoneros, 
cestos de ropa, mesas de planchar para arrugas de último momento,  que lo harán 
más funcional, con los que aprovecharan mejor el espacio.
Cualquier diseño que se adapte al presupuesto es bueno, siempre y cuando 
se apegue a tu sentido estético. Así que al seleccionar un diseño apropiado para tu 
vestidor considera una perspectiva holística. Los diseños contemporneos con un 
toque de estilo tradicional en la forma de un espejo o accesorio pueden 
ayudarte a conseguir el aspecto deseado. Se debe siempre considerar el
espacio disponible al seleccionar cualquier diseño.



Aprovecha cada centímetro cuando diseñes y distribuyas tu vestidor; así no 
tendrás espacio desaprovechado que solo sirva para acumular polvo. Procura 
que tu armario vaya desde el suelo hasta el techo y utiliza la balda superior 
para guardar maletas y otras cosas que no saques con tanta frecuencia, si es 
posible, en prácticas cajas.



Los cajones son, sencillamente, algo imprescindible a la hora de diseñar un 
armario. Las personas metódicas y meticulosas disfrutarán al poder separar 
la ropa interior de los calcetines y tener otras cosas sueltas guardadas en 
cajones espaciosos y funcionales, que les permitan tenerlo todo a mano y a 
la vista. Coloca siempre los cajones en la parte inferior del armario, para que 
sea fácil acceder a ellos.



Un vestidor de dormitorio a la medida es crucial para mantener la tranquilidad 
en el espacio más relajante de tu hogar. Nuestras opciones de innovadores 
diseños a la medida que incluyen accesorios, acabados e iluminación pueden 
llevar tu sistema de clóset de pared a un nuevo nivel de organización o hacer         
que tu sistema de vestidor se sienta como un refugio del día a día.



¿Te apetece algo un poco más especial que un vestidor estándar? Deja que te ayudemos 
a diseñar una composición que encaje con tus necesidades ¡y consigue el armario con 
el que siempre habías soñado!


