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Frente 80 cm de ancho | marco de mueble con tres lados

Separador de espacios para la puerta de acceso

Sistema de residuos con base de plástico

Sistema de residuos

Sistema de residuos y marco de metal

Sistema de residuos

Perfil de marco 20 mm de grosor, negro

Sistema de estantería metálica

Müllex X60 L5
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363 satén mate

Gola ART sin tirador

Armario con persiana

Persiana de material sintético
1224 negro con tirador integrado

Armario columna para vajillas profundidad del armazón 32,5 cm

Armario columna
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574/583 jungla

573/582 bosque

575/584 gris de Java

571/580 tarros de especias

572/581 caribe

Panel de entrepaño
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Interruptor sin contacto

Iluminación

Equipamiento interior

Herraje basculante con tapa nuevaSoporte de estantes metálico con seguro de extracción

Equipamiento interior

359 satén brillante

Armazón

Encimeras

25 mm de espesor PerfectSense®

Balda 25 mm de espesor

con lámpara integrada o con iluminación lineal
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Malaga

(C 115 / G 115 / M 115)

satén (ART/MAX)

NEO - Grupo de precios 1 MALAGA - Grupo de precios 3

grafito

(C 219)

mármol gris (ART/MAX)

(C 278 / G 278 / M 278)

carrara blanco (ART/MAX)

(C 275 / G 275 / M 275)

MERKUR - Grupo de precios 3

LUNA - Grupo de precios 5

blanco (MAX)

(C 179 / M 179)

HAMPTON - Grupo de precios 7

(C 301)

negro

(C 266)

negro

BRISTOL - Grupo de precios 7
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niagara

106

blanco PerfectSense®

108

satén PerfectSense®

110

carrara blanco PerfectSense® mármol gris PerfectSense®

113 112

blanco cristalino PerfectSense® blanco polar PerfectSense®

107 109

gris perla PerfectSense® grafito PerfectSense®

121 111

negro PerfectSense®

122

roble montaña repro.

120

nogal repro.

114

Encimeras



Tiradores

524

metal negro mate

516

metal color acero inox.

519

metal negro

520

metal antracita

521

metal color acero inox.

522

metal color acero inox. oscuro
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Premios por nuestra producción neutral en el clima Signo de Garantía de Origen Geográfico "Muebles hechos en Alemania"

Primer fabricante de muebles de cocina clima-neutral con un balance de CO² positivo según el estudio de la PPC.

Somos excelentes




