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La elección de una nueva cocina es una 
decisión importante, que ha de satisfacer 
múltiples necesidades: ergonomía, funcio-
nalidad, elegancia,....

Frente a estas necesidades debemos dedi-
car un tiempo para valorar las expectativas 
que necesitamos que cumpla nuestra futura 
cocina: espacio, modelo, colores, etc.

Espaher te acompaña y asesora en este 
proceso, unificando nuestra experiencia y 
soporte profesional a tus necesidades para 
este nuevo proyecto.
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La cocina es el punto de encuentro de nuestro hogar. Desde siempre las personas se 
han reunido en ella para compartir vivencias, inquietudes y pensamientos, mientras 
elaboran o disfrutan de un plato.FINGERPULL

Colección:
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Los accesorios de interiorismo complementan los 
cajones y armarios, aportando orden y funcionalidad: 
facilitando la limpieza del cajón y el acceso a todos los 
productos almacenados.

LA COCINA: EL CORAZÓN DE NUESTRO HOGAR 

FINGERPULL
Colección:
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Esta cocina en forma de L con isla para los trabajos preparatorios y comedor se ha 
planificado para que los trayectos a recorrer en ella sean cortos. Asimismo, las alturas 
de las diferentes zonas se adaptan de forma ideal a los usuarios de la cocina.MAGNOLIA

Colección:
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La campana integrada en 
el techo nos permite una 
evacuación perfecta de 
olores, humo y vapor, a la 
vez que no perdemos el 
ambiente de esta estancia 
sintetizada con el salón.

Amplia zona de almacena-
miento bien distribuida y 
gran superficie de trabajo.

TU SUEÑO HECHO
REALIDAD

MAGNOLIA
Colección:
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Campana integrada
en el techo, cerrada

Campana integrada
en el techo, abierta



Una buena iluminación junto con un mobiliario adecuado contribuye a optimizar tu 
cocina. La luz es uno de los ingredientes esenciales para trabajar y disfrutar, día a día, 
en la cocina.SEMIGOLA

Colección:
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Una distribución ergonómica de muebles favorece tu 
acceso, los acabados generan contrastes que matizan 
los espacios consiguiendo el ambiente que necesitas en 
cada rincón de tu cocina.

La iluminación Led integrada en la parte inferior de los 
muebles altos actúa como luz de apoyo, continua y sin 
deslumbramientos.

Grandes gavetas para almacenar y de fácil accesibilidad, 
y cajones interiores que aportan a esta cocina un diseño 
limpio y elegante, con pequeños detalles en acero.

SEMIGOLA
Colección:
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Cocina en forma de L, con zona de columnas integradas en la pared, y sin 
muebles altos aportan a esta composición, junto con los colores vintage, una 
calidez y funcionalidad pocas veces conseguidas.

Colección:
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En la zona de agua encon-
tramos: el mueble portafre-
gadero que reúne, en un 
espacio reducido, cubos de 
reciclaje y un cajón para 
almacenar utensilios y pro-
ductos de limpieza, junto 
con el lavaplatos integrado.

La zona de cocción se ha 
optimizado con gran canti-
dad de cajones y gavetas 
que podemos personalizar 
con opciones de cuberte-
ros, portarrollos y herrajes 
variados.

MICROCEMENTO
Colección:
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Calidez y elegancia nos aporta esta cocina blanca que, junto con los detalles en madera, 
nos da el toque justo que todos necesitamos para crear HOGAR.

NÓRDICA
Colección:
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Los cajones interiores, localizados en los muebles de la 
parte inferior de la cocina, nos facilitan la organización y 
localización rápida de los elementos almacenados.

La zona de vitrina nos hace añorar tiempos pasados.

Detalles que hacen de nuestra cocina un lugar acogedor.

El mostrador en color madera y la zona de las semi-
columnas crean una zona de disfrute y reunión.

NÓRDICA
Colección:
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¿Dónde acaba la cocina y empieza el salón?. La cocina y el salón crean una mezcla 
perfecta en esta propuesta.
El sistema de estanterías permite variadas combinaciones y pone un acento acogedor 
en esta planificación de cocina. Además ofrece mucho espacio adicional para colocar 
bonitos accesorios, libros, etc.

ROBLE RUSO
Colección:
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Los electrodomésticos han 
sido integrados en la cocina a 
una altura cómoda y accesi-
ble. El lavaplatos colocado en 
alto y con una situación 
optima, permite cargar la vaji-
lla sin agacharnos. Con el 
mueble persiana sobrencime-
ra conseguimos tener todos 
los pequeños electrodomés-
ticos a mano y recogidos con 
solo un movimiento.

Horno y microondas en 
altura y cerca de la zona de 
cocción, para preparar y 
hornear sin apenas despla-
zarnos.
Encimera porcelánica que 
nos asegura una gran 
resistencia al calor, soporta 
contacto con cafeteras, 
cacerolas, bandejas de 
horno.
UNA APUESTA SEGURA

ROBLE RUSO
Colección:
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Para quienes huyen de los tiradores, cocina espaciosa que unifica puerta y tirador 
en un mismo material.

TOKIO
Colección:
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Combinada con encimera blanca en Corian con frega-
dero y copete de una sola pieza, que facilita la limpieza 
y crea un ambiente homogéneo y purista.

Zona superior con grandes puertas, tanto verticales 
como abatibles.

Zona inferior con grandes gavetas y puertas simétricas.

LUMINOSIDAD Y CALIDEZ

TOKIO
Colección:
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Los muebles con acabado supermate y antihuella resultan agradables al tacto.

BOHEME
Colección:
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Tradición y elegancia transmite este modelo en madera de roble, patinado y acabado 
en decape color oro.

VENECIA
Colección:
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Vitrinas originales con hoja en aspa, que da a la cocina 
un elegante diseño. Cornisas y portaluz decorados, que 
junto a los huecos visto nos devuelve a las cocinas de 
nuestros abuelos, con alacenas y tiradores en porcelana.

Campana decorativa en madera y tabicas labradas que 
dan a este conjunto un toque elegante y distinguido.

Y la encimera en distintas alturas y combinada en dos 
colores nos permite una superficie de trabajo ergonómi-
ca y acorde al resto del conjunto.

VENECIA
Colección:

19



Muebles lacados en blanco, con tirador integrado en la puerta, que combina una 
composición convencional con electrodomésticos en acero, para conseguir una 
cocina clásica con aire moderno.VICENKO

Colección:
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Encimera Silestone Blanco, con canto IBICENCO, que da 
todo el protagonismo a la original península donde se 
ha integrado el fregadero.

VICENKO

Colección:
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¿Quién no desea una cocina que diseñe el trabajo diario de la forma más cómoda posible y que integre todos los 
electrodomésticos más modernos?. En esta propuesta de amueblamiento encontrará los elementos que desean 
los amantes de las cocinas. El proyecto ha sido diseñado a medida, siguiendo los principios ergonómicos. Cocina 
en forma de U, con una gran superficie de encimera libre y una zona polivalente, que se puede dedicar a trabajos 
preparatorios y también a comedor, aprovechando su elevación para conseguir una altura cómoda y ergonómica en 
cada uso.

SKIN
Colección:
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Los electrodomésticos se integran a una altura 
óptima, que permiten un acceso inmejorable. Claro 
ejemplo es el lavaplatos colocado elevado en una 
semicolumna.

Cocinas que cuidan TU ESPALDA.

ERGONOMÍA PERFECTA
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Dirección:

C/ Vasco Nuñez de Balboa 39  –  Pol. Ind. El Henares – Guadalajara

Horario de Exposición:

Lunes a Viernes: Mañanas 10:00 a 14:00 – Tardes 16:00 a 20:00
Sábados: Mañanas 10:00 a 14:00

 Dónde y cuándo encontrarnos:



 Departamento postventa

 Atención personalizada

 Transporte y montaje

 Financiación personalizada 

  Presupuesto sin compromiso

€



C/ Vasco Nuñez de Balboa 39 
Pol. Ind. El Henares – Guadalajara

949 21 20 23 – 678 43 99 43

espaher@espahercocinas.com

www.espahercocinas.com


