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NOS ABRIMOS PASO ANTE 
UNA PRODUCCIÓN MÁS 
ECOLÓGICA
Disenove es una empresa comprometida con las necesidades 
de la sociedad actual. Por ello, en la fabricación de sus cocinas 
apuesta siempre por la calidad y la innovación y tiene muy 
presente el respeto medio ambiental.

Motivada por esta inquietud ecológica, la empresa acomete la 
instalación de varios aerogeneradores que suministran energía 
para la producción de las cocinas. De esta forma se hace un 
consumo responsable de la energía y se autoabastece para 
fabricar muebles de forma limpia y ecológica.

Esta es solo una medida más puesta en marcha para evitar 
el impacto medio ambiental. El control de los sistemas de 
calefacción y aire acondicionado, la separación y reciclado de 
materiales, la utilización de productos no contaminantes… son 
acciones que se vienen desarrollando y que persiguen el mismo 
objetivo: fabricar respetando la naturaleza.

Las cocinas Disenove están llenas de diseño, esfuerzo, 
profesionalidad; y se fabrican con la máxima calidad, seguridad 
y respecto medio ambiental. Una garantía que nos define y nos 
diferencia.

Cocinas Disenove, energía limpia.
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NEGRO BRILLO + URBAN LOfT
CON TIRADOR EMBUTIDO

Cocina con líneas de diseño simples, limpias y estéticas.

La disposición de los muebles y electrodomésticos en los laterales, permiten un espacio central 
amplio y diáfano.
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NEGRO BRILLO + URBAN LOfT CON TIRADOR EMBUTIDO NEGRO BRILLO + URBAN LOfT CON TIRADOR EMBUTIDO
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Destacan las columnas suspendidas, sin apoyo físico sobre el suelo. Combinaciones simétricas de 
dos a dos, con hornos en horizontal.

Los tiradores embutidos de color metalizado llaman la atención y decoran sutilmente.

La combinación de colores negro brillante y tonos claros jaspeados realzan la elegancia de esta 
cocina.

Nada sobresale, todo se encuentra integrado. Fregadero de doble seno encastrado, placa 
vitrocerámica, campana extractora, nevera con dispensador de hielo…

NEGRO BRILLO + URBAN LOfT CON TIRADOR EMBUTIDO NEGRO BRILLO + URBAN LOfT CON TIRADOR EMBUTIDO
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MADERA ENMARCADA EN NOGAL
CON TIRADOR CUADRADO

Cocina diseñada para espacios más reducidos, donde todo cabe y todo es posible. En esta 
ocasión recurrimos a la combinación de módulos altos y bajos con estanterías aéreas para aligerar 
el resultado visual.
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Llama la atención el juego de alturas y la gran capacidad de almacenamiento de esta cocina. La 
mesa, apoyada sobre dos patas, se integra en la pared para aprovechar el espacio. Los módulos 
superiores se componen de vitrinas y estanterías con proporciones horizontales que ayudan a 
prolongar visualmente la cocina.

Las puertas enmarcadas en nogal aportan un estilo natural, depurado, y se combinan con tiradores 
cuadrados metalizados que conjugan a la perfección con los electrodomésticos visibles.

MADERA ENMARCADA EN NOGAL CON TIRADOR CUADRADO MADERA ENMARCADA EN NOGAL CON TIRADOR CUADRADO
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GRIS ÁGATA Y ORGÁNICO
CON TIRADOR LARGO

Este diseño tiene una distribución de cocina clásica en ‘U’, pero con materiales y acabados de 
última generación.

Se combinan dos tonos en gris, según sean módulos altos o bajos, y tiradores con largos variables.
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GRIS ÁGATA Y ORGÁNICO CON TIRADOR LARGO GRIS ÁGATA Y ORGÁNICO CON TIRADOR LARGO
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GRIS ÁGATA Y ORGÁNICO CON TIRADOR LARGO GRIS ÁGATA Y ORGÁNICO CON TIRADOR LARGO

En esta cocina los electrodomésticos llaman especialmente la atención. Una amplia campana 
extractora y un frigorífico estilo americano de dos puertas, en una zona de columnas y módulos 
altos que llegan hasta el techo.

La meseta se prolonga en una amplia barra que cumple una doble función: almacenamiento por 
un lado y zona de desayuno por el otro. La encimera se proyecta en cascada hasta el suelo.



22 23

MADERA ENMARCADA
PATINADA EN BLANCO

Cocina de estilo romántico inglés en tonos blanco y negro.

Las puertas blancas de madera enmarcada se combinan con tiradores de estilo clásico creando 
un ambiente cálido y acogedor.
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Importantes detalles que engrandecen el diseño. Amplio fregadero de cerámica, muy duradero y 
resistente, con grifo abatible. Encimera de mármol veteada en gris. Columna con nevera integrada 
y horno de estilo rústico en negro y dorado. Frente de cocina panelado en blanco, con vitrinas 
simétricas, campana en blanco y cocina de gas con acabado rústico.

MADERA ENMARCADA PATINADA EN BLANCO MADERA ENMARCADA PATINADA EN BLANCO
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ACACIA Y
GRIS TÓRTOLA

Intervenimos con maestría en espacios amplios, luminosos, llenos de vida; donde la cocina tiene 
un papel protagonista.

En este diseño, Disenove proyecta conjugando funcionalidad y estética, con líneas simples y 
rectas.
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ACACIA Y GRIS TÓRTOLA ACACIA Y GRIS TÓRTOLA
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En este diseño cocina y sala de estar se integran en un mismo espacio de forma natural. Una 
visión práctica donde destacamos la elegante combinación del acacia con el color gris Tórtola, 
con lineales y golas en blanco.

La distribución contempla columnas integradas, espacios abiertos a modo de estanterías y una 
península con fregadero encastrado y vitrocerámica. La encimera blanca aligera la combinación 
de tonos marrones.

ACACIA Y GRIS TÓRTOLA ACACIA Y GRIS TÓRTOLA
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BLANCO BRILLO
CON TIRADOR HYDRA

Este diseño refleja una cocina con una distribución paralela. Una amplia zona de columnas 
encastradas en la pared permite liberar el resto del espacio. La isla central se convierte en el lugar 
de trabajo ideal y en una importante zona de almacenamiento a ambos lados.



34 35

Llama la atención la elevada luminosidad de esta cocina, gracias a la elección del color blanco 
brillo para todos sus muebles y acabados, incluida la encimera.

Amplias zonas de almacenamiento, combinando puertas y cajones extraíbles, todos ellos 
con tiradores Hydra, simples y elegantes. La nevera panelada se camufla para darle mayor 
protagonismo a la disposición de electrodomésticos en horizontal (horno, microondas y cafetera).

BLANCO BRILLO CON TIRADOR HYDRA BLANCO BRILLO CON TIRADOR HYDRA
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DISENOVE

CENTRO DE EMPRESAS GUARDO, Nave nº 6 

34880 Guardo (Palencia) 

Tfno.: (+34) 979 85 05 00 · Fax: (+34) 979 85 34 44

www.disenove.com · info@disenove.com


