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Cocinas inspiradas en formas 
simples y armoniosas. 
Disenove crea un nuevo catálogo dedicado a 
su línea más minimalista, donde no hay cabida 
para los excesos y los materiales adquieren 
todo el protagonismo. Un concepto de cocina 
muy actual, en consonancia con las últimas 
tendencias.
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y color

MUSA01
Combinación de laminados Nuvi Gris Orgánico y Visón Chip 

con cantos y costados a juego. Utilización de columnas, 

muebles altos, estanterías y una amplia península.

Armoniosa gama de grises

En 
sintonía
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MUSA

El diseño de esta cocina se conceptúa como un todo 

entre la propia cocina, el espacio de lectura y el acceso 

a la terraza. En el conjunto la cocina dialoga y convive en 

igualdad con todos ellos.

Distribución adaptada
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MUSA

La península delimita los diferentes espacios y se sitúa en 

una zona con mucha luz que favorece su utilización. 

Delimitar sin puertas
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más

MUSA02
Distribución en forma de “T” con columnas y península de 

trabajo. Suave combinación en los acabados en Acacia 

Suave y Gris Tórtola.

La calidez de los tostados

Menos  
es
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La península se convierte en una zona de trabajo con placa 

y fregadero encastrado, al tiempo que sirve como zona de 

almacenamiento con amplios cajones.

Sencillamente práctico

MUSA

La utilización de tiradores Gola sintoniza con las formas 

limpias y rectas del diseño. Tirador semioculto realizado en 

color blanco, a la par que la encimera y las estanterías.

Tiradores sistema Gola
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espacio

MUSA03
Diseño eficaz, pensado para un espacio reducido pero 

sin renunciar a la belleza y a la comodidad. Acabados en 

Madera Cerezo Americano y Cristal Negro Brillo en una 

distribución en forma de “L” que permite aprovechar al 

máximo el espacio.

En su justa medida

Crea
     el
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La elección de colores discretos se refuerza con el tirador 

Lutetia que aporta un grado de distinción elegante.

Combinación discreta de colores

La cocina se integra como parte de este dúplex, en un nivel 

inferior y sin obstaculizar la visión de la zona de vivienda 

superior.

Elección adecuada de módulos y acabados
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El color cerezo se contrapone al brillo del cristal negro de 

los muebles altos, todo ello resaltado por el blanco de la 

encimera y la mesa de servicio.

Contraste en altura

MUSA
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estilo

MUSA04
Distribución de muebles y electrodomésticos en los laterales 

con una amplia isla frontal. Acabados en Negro Brillo y 

Urban Loft.

Amplitud de espacios

Con 
mucho
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La isla recoge toda la luz natural y preserva la intimidad 

del espacio. Muebles con tirador embutido y columnas 

incrustadas y suspendidas en color negro brillo, creando un 

fuerte contraste con los fondos blancos.

Con vistas al exterior
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urbano

MUSA05
Cocina compuesta por un lineal de columnas y una amplia 

isla. Muebles muy elegantes, acabados en Lacado Alto Brillo 

Blanco y con sistema de apertura push-pull.

Integrado en su entorno

Muy
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Esta cocina se instala en una fábrica convertida en vivienda, 

con mucha luz natural y respetando la estructura y carácter 

industrial. El blanco aligera el espacio en contraste con los 

suelos de madera y las paredes de ladrillo.

Recuperación de espacios
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Una isla y un bloque de módulos de columna son suficientes 

para conseguir una cocina amplia y funcional.

Disposición en paralelo

La zona dedicada a la cocina se prolonga en el comedor, 

que queda perfectamente integrado en ella. Al conjunto se le 

ha añadido un área de descanso, para lograr un ambiente 

espacioso, elegante y relajado.

MUSA

Un espacio único
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cálidos

MUSA06
Cocina en forma de “U” con la sucesión de tres grupos de 

muebles en diferentes alturas. Acabados en estratificado 

baja presión, combinando Mansonia Oscura y Mansonia 

Blanca.

Islas con gran capacidad

Ambientes
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MUSA

Isla de trabajo acabada en Mansonia Oscura al igual que 

las semicolumnas del fondo. La elección de muebles bajos 

permite aprovechar la iluminación natural de la estancia. 

Resto de muebles de cocina en color blanco, con gran 

capacidad de almacenamiento.

La luz natural es lo importante
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MUSA

Elección de tirador Gola horizontal y vertical, del mismo color 

que el zócalo y con continuidad en los costados de los 

muebles bajos.

Tirador semioculto
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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.

MUSA
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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...





cocina

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

COMPROMISO

pasión
por la

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...  



PASIÓN POR LA COCINA
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