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¿Alma clásica? Calidez en cada detalle.





Cocinas que transmiten 
tranquilidad
Disenove crea un nuevo catálogo dedicado 
a su línea más clásica y tradicional pero con 
acabados y composiciones muy actuales. 
Cocinas atemporales donde prima el gusto 
personal.
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inglés

SENA
Madera por los cuatro costados

01
Cocina clásica con acabados en Madera Blanco Sucio 

patinado Ceniza. Puertas enmarcadas y muebles con detalles 

torneados en los esquineros. Rodapiés a juego y detalle de 

tiradores rústicos en color plata que acentúan el estilo inglés

de esta luminosa cocina.

De corte
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Cocina distribuida en forma de “U” para aprovechar al 

máximo la luz natural de las ventanas. Los complementos 

se integran dentro de la armonía del conjunto, como la 

campana rústica en madera patinada con borde de madera 

natural. Amplitud de meseta y muebles altos de apertura 

batiente con cristal enmarcado.

Con mucha luz
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SENA

La elección en alta gama de los electrodomésticos, mobiliario, 

fregadero y grifería contribuyen a crear un ambiente relajado

y campestre de calidad.

Elección de los detalles
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verde

SENA
Para los amantes del campo

02
Acertada composición donde se aprovecha al máximo la luz 

natural exterior. Muebles realizados en Madera y acabados 

en Verde patinado Blanco con zócalo liso a juego. Puertas 

enmarcadas y moldeadas mediante la sucesión vertical de 

listones de madera.

Amo el
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Los muebles superiores están formados, en su mayoría, por 

vitrinas de cristal al ácido translúcidas. Elección de tiradores 

metálicos rectangulares de estilo provenzal.

Combinación de materiales

SENA

En la parte superior de los muebles altos se prolonga una 

cornisa moldeada que decora y une la composición creando 

sensación de continuidad. 

Acentuando la horizontalidad
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gusto

SENA
De estilo andaluz

03
En esta bella cocina predomina la combinación de muebles 

bajos con la utilización de vitrinas transparentes en altura 

que ayudan a aligerar el espacio. El acabado está realizado 

en Madera Natural, modelo Castilla Plafón Liso.

Con 
mucho
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Combinación de distintos elementos de forma armoniosa. 

Vitrinas, puertas con celosía, plateros, zócalos, isla central..., 

todo bajo la misma línea de diseño y un estilo tradicional.

Todo lo necesario y mucho más

SENA
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mesura

SENA
Elegancia clásica

04
Diseño de cocina clásica realizada con materiales nobles: 

madera, cristal y mármol. Combinación de muebles de diferentes 

alturas realizados en Madera patinada color Antracita. Zócalo 

a juego, remetido 5 cm y detalle de moldura que sobresale en 

los muebles altos y columnas. El tirador color plata rompe la 

uniformidad del color de forma elegante.

Con



2524

Los muebles altos y columnas están realizados en cristal 

transparente enmarcado, con detalle de aspas de madera. 

En su interior las baldas de cristal aligeran la composición.

Vitrinas a modo de aparadores
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SENA
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rústico

SENA
Una vuelta a los clásicos

05
Puertas lacadas enmarcadas, modelo Amazón Sucio Pelado 

con zócalos a juego remetidos 2 cm. Combinación de 

módulos bajos e isla central.

Con 
sentido
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Cocina rústica realizada de obra con módulos abiertos en 

ladrillo. La elección de las puertas acentúa el carácter de la 

cocina, manteniendo la gama de color y utilizando sencillos 

tiradores en níquel.

Equilibrio de materiales
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mar

SENA
Una ventana al Mediterráneo

06
Distribución clásica en forma de “L” donde predominan los 

muebles bajos. Puertas realizadas en Madera patinadas en 

color azul turquesa suave. Completa la cocina un mueble alto 

de grandes dimensiones y una mesa de servicio central en 

madera natural.

Olor a
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La tonalidad de la cocina en consonancia con las paredes 

blancas crea un ambiente relajado y apacible. Detalles como 

la encimera en madera natural, los tiradores en latón antiguo 

y la campana de obra rematada en madera, acentúan su 

personalidad.

Todo en calma

SENA
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La encimera en madera es un amplio espacio muy práctico 

que cubre el conjunto de muebles con gran capacidad de 

almacenamiento. El frigorífico queda oculto en un mueble tipo 

fresquera.

Amplia meseta
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detalles
SENA

Fíjate. Se ven y se notan, 
marcan diferencias.

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.
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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

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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