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¿Alma contemporánea? Una demostración de elegancia.





Cocinas que reflejan 
un estilo propio
Disenove crea un nuevo catálogo dedicado a 
una línea de cocinas de corte contemporáneo, 
donde se recrean espacios elegantes que te 
ayudan a disfrutar de la cocina como pieza 
clave de tu hogar.
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blanco

GALA01
Sucesión de muebles bajos conformando una “U”. Acabados 

en madera color Wengué. Las columnas que albergan los 

electrodomésticos cierran el espacio de trabajo.

Cocina pensada para disfrutar plenamente. 

Una combinación que siempre acierta 

Negro 
sobre
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GALA

El contraste del negro y el blanco, el mate y el brillo, es 

una constante en esta cocina. Formas rectas y simples, 

distribución y orden.

Negro mate y blanco brillante
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GALA

Merece la pena detenerse en los detalles: tiradores embutidos, 

muebles altos fabricados en cristal traslúcido y madera, 

zócalos y costados acentuando la continuidad del color.

Cuestión de detalles
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práctico

GALA
Cocina, comedor y terraza

02
Muebles altos acabados en Madera Roble Extramate con 

tirador labrado y columnas y muebles altos lacados en color 

Tierra Mate.  

Sentido



1312

Madera lisa, labrada en la parte superior a modo de 

tiradores. Costados y zócalos en el mismo color Roble. 

Amplios muebles superiores, con frontal lacado mate.

Ausencia de tiradores

GALA

La elección de materiales y el juego de colores hacen de 

esta cocina un espacio relajado y muy práctico. La sencillez 

de las líneas de los muebles solo se ven interrumpidas por la 

península con fregadero y su amplia meseta.

Sencillez aparente y calidez tonal
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abierto

GALA
Cocinas con mucha luz

03
Acabados en polilaminado Blanco con zócalos y costados 

a juego. Combinación de módulos en diferentes alturas, con 

predominancia de muebles bajos. Los tiradores en cromo 

brillo realzan las elegantes puertas enmarcadas.

Un
espacio
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Cocina abierta a una terraza y con un amplio velux. 

El blanco de la cocina acentúa la sensación de luz y 

claridad, creando un ambiente ligero y acogedor.

Luz natural
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La mesa de comedor prolonga de forma natural el mueble 

de servicio, paralelo a la zona de trabajo.

Isla central y mesa

GALA



23

más

GALA
Cocinas deseadas

04
Combinación de muebles altos, bajos y columnas 

acabados en Madera de Pino patinado color Ceniza. 

Puertas enmarcadas con tirador labrado. Composición 

monocromática, con costados y zócalos a juego.

Todo y
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El espacio principal de la cocina está compuesto por la 

“L” que componen la encimera de trabajo y los muebles 

auxiliares que se prolongan en la mesa de servicio. El resto 

de muebles, columnas y muebles altos están empotrados 

haciendo juego con el color de las paredes.

Entorno a un eje central
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mágica

GALA
Cocinas abiertas al exterior

05
Combinación de laminados de alta calidad acabados en Lino 

Habana oscuro y Lino Esteiro claro. Distribución espaciosa, 

aprovechando los laterales para dejar libre la zona central 

como uso de comedor.

Casi



3130

Puertas rectas canteadas con tiradores sencillos en cromado 

brillo. Lineal de muebles bajos suspendidos, con gran 

capacidad de almacenamiento.

Libertad de espacio central
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Columnas en Lino Esteiro claro con zócalo en acero de 15 cm.

Columnas de electrodomésticos

Sistema de cierre amortiguado. Amplia meseta con fregadero 

encastrado y pared parcialmente para su protección en 

zonas de trabajo.

GALA

Combinación puertas y cajones
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brillo

GALA
Cocinas monocromáticas

06
Puertas lisas lacadas en color Malva Brillo, con costados 

a juego. Zócalos en acero remetidos y tiradores plateados 

cuadrados embutidos.

Acabado
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GALA

Zona de trabajo ubicada en “L” central. El mueble auxiliar es 

más estrecho que el de la encimera, lo que permite unas 

prácticas estanterías de la misma anchura que la encimera.

Prácticas estanterías
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Dos semicolumnas delimitan visualmente la zona de cocina 

de la zona de descanso. Acertada elección de los muebles 

auxiliares, sencillos, de líneas rectas y acabados nobles.

Delimitar con semicolumnas
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Disenove fabrica sus cocinas 

pensando en la perfección. 

Entran en juego no solo 

los materiales y acabados, 

sino que en cada diseño se 

integran complementos y 

accesorios que engrandecen 

las cocinas.

detalles

Fíjate. Se ven y se notan, 
marcan diferencias.

GALA
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Diseño y calidad garantizados.

Cocinas pensadas hasta el último detalle.

La lista de detalles se hace 

interminable: complementos 

interiores, lineales, 

iluminación, almacenamiento, 

zonas de reciclaje, sistemas 

de apertura mecanizados, 

automáticos, batientes...
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cocina

Detrás de cada cocina de Disenove hay un equipo de 

profesionales comprometidos con su trabajo. Día a día 

hemos desarrollado un sistema de fabricación eficaz y 

eficiente, con controles de calidad, autoabastecimiento 

energético y evaluación de resultados. Nuestras cocinas,

tú cocina, ha sido fabricada siguiendo la filosofía que

mueve a esta empresa, sintiendo...  

Comprometidos con la calidad, el medio ambiente,
el diseño, la innovación. Comprometidos contigo.

COMPROMISO

pasión
por la



PASIÓN POR LA COCINA
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