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Disenove es una empresa española que apuesta por la 
calidad y la innovación, respetando el gusto y las necesidades 
de sus clientes, adecuando cocinas para el día a día. 

Más de 10 años de trayectoria profesional nos avalan. 
Durante este tiempo hemos conseguido la confianza de 
nuestros proveedores, el respaldo de nuestros distribuidores 
y la satisfacción de nuestros clientes. Motivos que nos 
impulsan a trabajar y mejorar cada día.

En Disenove fabricamos cocinas para vivirlas, cocinas 
cálidas y vanguardistas, funcionales y elegantes. Cocinas 
que cumplen con las exigencias técnicas del mercado y se 
adaptan a la personalidad de nuestros clientes.

Disenove, cocinas para compartir.
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Laminados
Funcionalidad e innovación en cada cocina
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UN FRENTE COMPLETO

Muebles que acaban en el techo, aprovechando todo el 
espacio, con los electrodomésticos incrustados y a la altura 
adecuada.

Laminado
alta presión

EN BLANCO Y NEGRO

Combinación de colores clásicos para un ambiente elegante 
y futurista.
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GRANDES DETALLES

Destaca la encimera blanca, de gran resistencia y elegancia. 
Máxima calidad y seguridad para tu cocina. La campana queda 
suspendida del techo y los halógenos iluminan la estancia en 
un juego de luces y sombras. 

DISTRIBUCIÓN POCO CONVENCIONAL

La colocación de los diferentes elementos de esta cocina 
rompen con las formas más tradicionales. La encimera se 
dispone formando una “V” y se libera la parte inferior de la 
placa vitrocerámica.
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UNA ISLA PARA COCINAR

Esta pequeña isla tiene todo lo necesario para preparar tus 
comidas. A la encimera se le ha dado un poco más de vuelo 
para incorporar un par de taburetes y habilitar una pequeña 
barra.

Laminado
alta presión

¿ESPACIOS PEQUEÑOS?

Puedes conseguir una gran cocina en un pequeño ambiente. 
Es cuestión de optimizar el espacio y reorganizar sus ele-
mentos.
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ACCESORIOS

La campana no tiene por qué quedar relegada a la pared. Esta 
posición central la convierte en un objeto muy aéreo y atractivo 
al tiempo que evita ocupar espacios en los frentes.

ELEGIR EL COLOR ADECUADO

Los colores claros dan luminosidad y transfieren sensación 
de espacio. Las encimeras en negro ayudan a delimitar las 
alturas y ponen una nota de elegancia.
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LIBERTAD DE MOVIMIENTOS

Esta cocina permite disponer de una gran encimera, muy 
práctica y soñada por los amantes de la cocina.

Laminado
alta presión

UN FRENTE DE ARMARIOS

Nunca hay espacio suficiente para todo cuanto almacena-
mos. Aprovechar un frente con armarios hasta el techo nos 
permite liberar el resto de la cocina de muebles altos.
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UN ESPACIO PARA LA COLADA

Integrar la zona de colada dentro de la cocina siguiendo el 
mismo estilo, permite aprovechar al máximo el espacio.

JUEGO DE LUCES

La ventana queda libre para aprovechar las máximas horas 
de luz natural. La iluminación queda integrada en el techo, 
dando mayor altura a la estancia, que se combina con dos 
lámparas colgantes que resaltan la zona de barra.
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NUEVAS TENDENCIAS

Para personas que gustan de vivir y estar siempre a la última, 
les ofrecemos una amplia gama de posibilidades. Nuevas 
formas y colores, propuestas de decoración y la importancia 
de los accesorios.

Laminado
alta presión

LA PERFECCIÓN EXISTE

Somos expertos profesionales en cuidar los acabados de to-
das nuestras cocinas. Nada sobra ni nada falta, las medidas 
de nuestros muebles se ajustan a tu realidad.
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VARIEDAD CROMÁTICA

Colores elegantes, con combinaciones impactantes. Colores 
sobrios, como el negro, para los muebles verticales, conjugan 
a la perfección con tonos más fuertes, como el rojo, para los 
elementos horizontales. Un tercer color, el pistacho, añade un 
toque de frescura y modernidad. 

MUEBLES LISOS

El color se manifiesta de forma uniforme, sin diferentes 
tonalidades. Muebles lisos, sin rugosidades, fáciles de 
limpiar, donde se reflejan los detalles.
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ENCIMERA DE ALUMINIO

Este tipo de encimeras son de gran calidad y resistencia. Para 
toda la vida. Disfruta de su belleza, hechas en una pieza y con 
los bordes canteados. 

Laminado
alta presión con gola

TODO TIPO DE ORGANIZADORES

Aprovecha el espacio interior de tus muebles sin renunciar a 
la comodidad. Organizadores para almacenar, para colocar 
ordenadamente, para reciclar y ayudarte a disfrutar de tu 
cocina.
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¿QUÉ SE ESCONDE?

Dispón de todo lo necesario aunque no esté a simple vista. 
En apariencia una cocina simple, uniforme; en su interior 
electrodomésticos y menaje.

SISTEMAS DE APERTURA

Te aconsejamos combinar en tu cocina diferentes formas de 
apertura y cierre para tus muebles. Prescinde de tiradores 
y pomos gracias al sistema gola. Su sistema de carrileras y 
amortiguadores evitan golpes bruscos.
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COMBINAR ACABADOS

Consigue formas simples y puras con un toque de distinción. 
Combina diferentes acabados, como en esta cocina, donde 
los muebles altos se combinan con el suelo de madera.

Laminado
posformado y alta presión con gola

DOS MEJOR QUE UNO

Cuando el espacio lo permite, utilizar dos fregaderos dife-
renciados es práctico y decorativo. Se encajan en una pieza 
uniforme de encimera, sin uniones ni imperfecciones.
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ILUMINACIÓN

La iluminación se proyecta de arriba hacia abajo, desde el 
interior del mueble superior para destacar la luminosidad del 
mueble bajo. Esta iluminación es muy efectista y muy cómoda 
a la hora de cocinar.

MUEBLES SIN TIRADORES

Este novedoso sistema gola permite prescindir de pomos y 
tiradores, simplifica tu cocina y le da continuidad al conjunto 
de los muebles.
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Polilaminados
Diseño y personalidad en cada cocina
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ESPACIO PARA COCINAR

Los muebles altos permiten obtener más metros de encimera, 
tan prácticos y necesarios para el día a día. Utilizamos 
encimeras de alta calidad, resistentes al calor, la humedad y 
fáciles de limpiar.

Polilaminado
difuminado

POLILAMINADO DIFUMINADO

Esta técnica permite difuminar un color sobre el polilaminado 
para conseguir diferentes tonalidades sobre las maderas.
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PUERTAS ABATIBLES

Diferentes sistemas de apertura según las necesidades del es-
pacio. Las puertas abatibles tienen un brazo de amortiguación 
hidráulico que facilita el cierre y apertura de la misma.

ALMACENAR CON ORDEN

Los sistemas de almacenaje permiten guardar gran cantidad 
de artículos, siempre ordenados y fáciles de encontrar.
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ARRIESGARSE ES BUENO

Si te gustan los colores vivos, con personalidad, no lo dudes. 
Esta es una excelente elección para conseguir el ambiente 
que estabas buscando.

Polilaminado
mate con tirador incorporado

POLILAMINADO MATE

Cocinas de gran calidad donde destaca el color. Puertas y 
muebles de gran resistencia con un perfecto acabado.
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UN DESCANSO DE COLOR

No es necesario saturar el ambiente. Puedes conseguir que 
el color destaque con mayor profundidad si lo combinas con 
muebles de tonalidad más suave.

UN FRENTE DE COLOR

Concede un lugar protagonista al color, decide el espacio 
que dará luz a tu cocina. La encimera oscura y las paredes y 
el rodapiés claros evitan caer en la monocromía.
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MÁXIMA PUREZA

Un espacio donde la luz es la protagonista, blancos brillantes 
que transmiten limpieza, seguridad. La encimera negra pone 
el toque de elegancia.

Polilaminado
alto brillo

SOBRIEDAD EN LAS FORMAS

Cocinas prácticas, minimalistas, donde menos es más. Un 
estilo atemporal que nunca cansa ni pasa de moda.
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ENCIMERAS

Las encimeras son de gran importancia, ya que es el elemento 
de la cocina más expuesto a agresiones: el calor, la humedad, 
la grasa, los productos de limpieza... El aspecto de tu encimera 
con el paso del tiempo te hablará de su calidad.

EL ENTORNO

Las paredes y techos blancos prolongan la estancia. Utili-
zamos organizadores interiores para aprovechar al máximo 
el fondo de los muebles. Los tiradores en aluminio, simples, 
alargados, decoran con elegancia.
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Chapados
 Naturalidad y clase en cada cocina
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CONTRASTE DE FORMAS Y ESTILOS

¿Quién dijo que la madera siempre es clásica? Combina 
materiales y estilos sin riesgo a equivocarte. Encimeras de 
aluminio, lámparas de cristal, sillas clásicas o taburetes 
modernistas se integran dentro de este espacio, donde la suma 
de todos ellos conforman un conjunto único y espacioso.

CREAR ESPACIOS DIFERENTES

Una cocina bien orquestada, con espacios singulares que 
manifiestan una funcionalidad propia. La zona de frío se 
mantiene independiente, una barra alta para una comida fu-
gaz o una mesa de madera donde prolongar la sobremesa.

Tablero multicapa
de chapa natural de cerezo
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COMPLEMENTOS DE NIVEL

La mesa y las sillas de madera realzan la belleza y singularidad 
de esta cocina. La lámpara de cristal delimita un espacio más 
íntimo, ideado para compartir.

ELIGE LOS ACCESORIOS

Organizadores de almacenaje, tiradores, iluminación, bal-
das... Elige entre un sin fin de tendencias y estilos.
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Maderas
Calidez y elegancia en cada cocina



54 55

SIN RENUNCIAR A LA MODERNIDAD

Los electrodomésticos se integran con facilidad en este tipo 
de diseños, tan solo tienes que elegir los adecuados. Una 
isla en el centro evita la sensación de vacío y tiene múltiples 
usos.

Madera natural

DE ESTILO RÚSTICO

La madera siempre nos transmite sensaciones cálidas, como 
el hogar. Viste tu cocina con las mejores maderas tratadas 
por profesionales. 
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BIEN TORNEADOS

Los muebles torneados imprimen carácter y belleza al ambien-
te. Formas voluptuosas, bien trabajadas, lijadas y barnizadas 
para durar por siempre.

MUEBLES DE AYER, DE HOY Y DE SIEMPRE

Los clásicos siempre triunfan. Vitrinas de cristal combinadas 
con puertas de madera, tiradores de antaño, encimeras y 
zócalos en granito.
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MUY ESPACIOSO

Esta distribución clásica en forma de U convierte un espacio 
diáfano en una amplia cocina llena de posibilidades.

Roble macizo
patinado y difuminado

REINVENTANDO LO RÚSTICO

El estilo de la cocina tiene que estar en consonancia con el 
diseño arquitectónico de la casa. En esta cocina, los tonos 
pastel se mantienen dentro de esa línea al tiempo que nos 
transmiten confort y calidez.
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EL COLOR

La elección del color es fundamental para ayudarnos a resaltar 
tu cocina. El blanco roto de estos muebles dan luminosidad 
al ambiente y contrastan con los detalles de una columna de 
madera rústica y esquinas de ladrillo visto.

VARIEDAD CONTRASTADA

Es posible utilizar diferentes tiradores, puertas opacas o de 
cristal combinadas con mármol y ladrillo; todo siguiendo un 
mismo estilo.
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Las fotografías mostradas en este catálogo no son de exposición. Damos las gracias a nuestros clientes por confiar en Disenove y permitirnos fotografiar sus cocinas
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