
RENOVATION

M O D A  E N  C O C I N A S

Reinventa tu espacio, deja que tus sentidos 
descubran las muchas posibilidades de tu cocina.



Renovation
tu catálogo de cocinas

La cocina es la estancia que posiblemente más se desgasta ya que tienen una 
de las funciones más importantes en nuestras vidas: preparar los alimentos. Por 
esta razón, la cocina puede ser considerada como la estancia más importante. 
Un lugar donde se toman las decisiones más importantes y donde además de 
hablar y conversar se prepara lo más importante del día, los alimentos.

Por eso, en Cincocina pensamos que ha llegado el momento de crear ese 
espacio necesario para el hogar, reflexionar y diseñar ese momento especial
para ti y tu familia.

Esta es la idea que inicia “RENOVATION” y que nos guía a la hora de
crear la gama de mobiliario de cocina. No hay un hogar igual que otro
y no hay una cocina igual que otra porque cada hogar lo habitan personas
únicas. De este modo, este catálogo pretende solucionar y servir como guía 
para configurar el lugar más importante de la casa, su cocina. Desde Cincocina 
esperamos que la experiencia que nos avala sea de gran ayuda para construir 
ese lugar tan especial para ti.

Cocina

La cocina es un punto de encuentro, es la zona donde todos los encontramos. 
Si tienes algo que decir importante a alguien lo harás en la cocina… no sabemos 
por qué ocurre pero esto es así.
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Reinventa tu espacio, deja que tus sentidos 
descubran las muchas posibilidades de tu cocina.
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Deja que tus
sentidos descubran

En Cincocina  ofrecemos a nuestros clientes un amplio abanico de diseños, 
con múltiples colores y materiales disponibles y con la posibilidad de fabricar 
composiciones adaptables a cualquier espacio. Por eso trabajamos con un 
principio de calidad y diseño en el que conviven belleza y practicidad. Ese es 
nuestro pilar sobre el que creamos nuestras cocinas.

Utilidad
Sabemos que una gran cocina es aquella que mejor se adapta a las 
necesidades del hogar, por eso desde el catálogo RENOVATION damos 
prioridad a esos detalles, tiradores de todo tipo, amplia gama de colores para 
elegir, puertas con diferentes acabados, todo para hacer de tu cocina un 
elemento útil y personal.

Capacidad
Las cocinas necesitan ser prácticas, esa es la base para crear cocinas de 
calidad, para ello disponemos de una gran variedad de ideas para aprovechar 
nuestra cocina al máximo. Por eso, en nuestras cocinas siempre encontrarás 
prácticas ideas sobre orden y almacenamiento que harán más cómoda tu vida.

Confort
El confort es una parte indispensble de nuestra cocina, es la parte que nos hará 
disfrutar y sentirnos relajados y cómodos en nuestra estancia, disponemos de 
uan gran gama en tiradores, accesorios e iluminacion, para hacer de de nuestra 
cocina un espacio agradable del que puedan disfrutar familiares y amigos.

Belleza
Creamos cocinas con un diseño cuidado y actual utilizando materiales de la 
mejor calidad y acabados únicos que generen una armonía y belleza visual. 
Todo a tu servicio, para que dispongas de un espacio personal del que 
enamorarte y al que quieras volver una y otra vez.



EL LUGAR PERFECTO 
PARA TODA LA FAMILIA

La cocina tendrá que cumplir tus necesidades de 
funcionalidad y tendrá que ser cómoda y práctica. 
A veces una cocina mal diseñada puede causar 
tantas dificultades en las tareas cotidianas que 
puede ser todo un engorro.

MOD. SUIZA
Melamina 19 mm
ACABADOS
Roble Trufa / Crema
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NUEVOS MATERIALES, NUEVOS ESPACIOS. COCINA CON ISLA CENTRAL PARA ESOS DESAYUNOS O 
COMIDAS EN FAMILIA. COLORES NATURALES, NOGAL Y FRESNO, COLORES NUEVOS QUE APORTAN 
CALIDED Y CONFORT A ESTA ESTANCIA.

NOVEDAD Renovation

MOD. SUIZA
Laminado  baja presión 

ACABADOS
Nogal Claro / Fresno Gris
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COLOR BLANCO Y ROBLE NATURAL, LA MEZCLA PERFECTA DE LUMINOSIDAD Y NATURALIDAD, PARA 
UNA ESTANCIA QUE APORTA LUZ Y CONTRASTE, LA ELEGANCIA DEL ROBLE APORTA ESA PARTE DE 
SOBRIEDAD A LA COCINA. UN ESTILO QUE NUNCA PASA DE MODA.

FAMILIA Happy Kitchen
El punto de referencia de esta cocina es sin duda la 
isla para comer y cocinar, integrada perfectamente 
como punto de unión entre el area de cocina y el 
salón. La barra americana constituye un elemento 
fundamental para toda la familia. El acabado de la 
encimera es de silestone grafito.

Estas cocinas tienen un punto natural, con ideas 
que sorprenden a cualquiera, y es que no siempre 
tenemos por qué centrarnos en un solo estilo 
para decorar espacios. Hay muchas formas de 
renovar esta parte de la casa y conseguir un efecto 
diferente, que destaque sobre otras ideas.

MOD. SUIZA / FLORIDA
Laminado baja presión
ACABADOS
Blanco / Cerezo Silvestre
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COLORES MAS OSCUROS PARA ESAS ESTANCIAS GRANDES Y LUMINOSAS, EL ACABADO QUARTZ INOX APORTA ESA 
ELEGANCIA A LA COCINA. DISPONER DE UNA BUENA DISTRIBUCION DEL ESPACIO ES CLAVE PARA DISFRUTAR DE 
UNA COCINA BIEN ORGANIZADA, DONDE CADA UNA DE LAS PARTE ES LA SUMA DE UN TODO.COMODIDAD.

COCINA Espaciosa
Para esta cocina se puede ver tres zonas 
claramente definidas, una zona central de fregadero 
de gran almacenaje, otra parte para cocinar con 
zona abierta a otra estancia y por ultima una zona 
auxiliar de hornos y almacenaje. Una cocina muy 
espaciosa donde los elementos se complementan 

de manera sutil, sin espacios recargados.
La decoración de la cocina suele elegirse en base 
a su funcionalidad, pero también es importante 
crear unos espacios que se complementen con los 
gustos de cada persona.

MOD. FLORIDA / ALABAMA
Laminado baja presión
ACABADOS
Roble / Quartz Inox
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MOD. LOIRA
Melaminas 19 mm 
ACABADOS
Roble medio / Roble ceniza
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MOD. CANADÁ
Melamina 19 mm
ACABADOS
Pino Decapé

ELIGE TU ESTILO Y DISEÑA TU COCINA
¿Una cccina vintage?, es una tendencia que nos encanta, porque recupera ideas e 
inspiraciones de otras épocas, para traerlas a la actualidad, por eso nos gustan las 
ideas para decorar una cocina vintage. Elige un estilo chic de los años cincuenta o bien 
un estilo más industrial, tu pones los limites.

LAS NUEVAS TEXTURAS PARA LAS PUERTAS SON UNA PARTE IMPORTANTE DE LA BELLEZA DE LA 
COCINA, ELEMENTOS NATURALES CON UN TACTO ESPECIAL IMITAN EL DESGASTE DE LA MADERA.

NOVEDAD Renovation
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MOD. PARIS
Melamina 19 mm
ACABADOS
Blanco / Arcilla

ESPACIOS CON MUCHA FUNCIONALIDAD
En este caso vemos incluso tonos oscuros, los que siempre se evitan en espacios 
pequeños, pero a cambio la encimera es blanca para mantener la luminosidad. También 
han añadido la madera en las sillas de la isla, que aporta calidez. Cuando cocinamos nos 
sirve como extra para preparar los alimentos, y cuando queremos comer, tenemos este 
espacio, pudiendo prescindir de la zona del comedor.
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MOD. SIL
Melamina poro registro 
ACABADOS
Roble Blanco

COCINAS SIN TIRADORES, EL PERFIL GOLA
por los años 70 se pudieron ver como un estilo moderno y novedoso. Ahora vuelven a estar de 
moda en estilos contemporáneos y minimalistas, ya que permiten un estilo más limpio. Es cierto que 
las fotos convencen a cualquiera, ya que crean espacios muy serenos y elegantes, por lo que no 
necesitan mucho más argumento.
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MOD. TORONTO
Melaminas 19 mm 
ACABADOS
Cemento Oscuro / Lugo Blanco

MATERIALES ELEMENTALES, MODERNOS, BIEN DISTRIBUIDO, 
ELEGANCIA Y SOFISTICACIÓN AL MAS PURO ESTILO VANGUARDISTA. 

NOVEDAD Renovation
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CREA TODO LO QUE 
NECESITES EN TU COCINA
Desde nuestro sevicio al cliente podemos crear 
la cocina que necesite, la que mejor se adapte 
a sus necesicades. Nuestro amplio abanico de 
posibilidades y nuestro equipo de diseño le tendrá 
siempre asesorado de las ultimas tendencias en 
decoración y de distribución de los espacios. 

En primer lugar, la cocina simboliza salud y energía: los fundamentos para una 
vida armoniosa. En el curso de la vida de una cocina se preparan muchos 
miles de comidas. Cada una puede tener un efecto positivo o perjudicial, y esto 
depende de los ingredientes y del modo de su elaboración.

 Por otra parte, una cocina bien utilizada también puede convertirse en un 
importante centro de comunicación para la familia y sus invitados.

 Como regla general, las conversaciones son mejores en una atmósfera 
agradable, alentadora y fragante. Los estudios han demostrado que las 
familias que carecen de este lugar central de la cocina en sus vidas cotidianas 
experimentan más problemas maritales, y que estos problemas son más difíciles  
de resolver que aquellos que tienen un ambiente agradable en sus cocinas.

 Por esto, la cocina tiene un papel mediador en las relaciones. Incluso para los 
solteros es importante un uso regular y placentero de la cocina. Aquí se refleja 
su amor propio pues uno debe cuidarse del mismo modo en que atiende a sus 
invitados.

MOD. NÁPOLES
Melamina enmarcada 22 mm
ACABADOS
Wengué / Blanco
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COCINAS ARMONIOSAS Y FUNCIONLAES CREAN EFECTOS 
POSITIVOS SOBRE SU FAMILIA Y SUS INVITADOS.

NOVEDAD Renovation MOD. NÁPOLES
Melamina
ACABADOS
Blanco
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Renovation
tu catálogo de cocinas lugares

  y sensaciones
La cocina de nuestro hogar siempre debe ser un lugar sobre todo práctico. Y es 
que en este lugar tenemos que hacer la comida para todos, por lo que no solo 
tenemos que tener un buen espacio para movernos, sino también muebles que 
sean prácticos, y en ocasiones incluso multifuncionales.

Disponemos de cocinas que cuentan con una zona de isla, que suele ponerse 
en las cocinas más amplias y abiertas, para dar más espacio de trabajo y 
almacenaje. Pero es que además son cocinas en las que se puede comer, ya 
que tienen su zona de comedor, por lo que son ideales para familias grandes 
que necesitan espacios prácticos y funcionales, como esta zona en la que hacer 
el desayuno o tomar una comida rápida.

Esta idea de una isla-comedor es de lo más práctica. Si no quieres tener unas 
sillas grandes que ocupan mucho, también tienes la idea más moderna de los 
taburetes.

Siente

El diseño de la cocina concebido como una forma más de expresión de uno
mismo, personalizado y único, para que cocinar sea una experiencia de disfrute,
además de práctica.

LA COCINA ES UNA ZONA DE USO, DONDE 
LAS SENSACIONES DE CADA UNO QUEDAN 
REFLEJADAS EN CADA UNO DE LOS 
DETALLES, COCINAS PERSONALES DONDE 
COCINAR Y SENTIR. PARA PERSONAS QUE 
DESEAN QUE SU ESTILO DE VIDA QUEDE 
TAMBIÉN PATENTE EN SUS COCINAS.

04   galeria de diseños

32   cocinas con zocalos

40   novedades

43   diseños a medida

48   cocinas americanas

54   islas

60   cocina versatil

04   galeria de diseños

32   cocinas con zocalos

40   novedades

04   galeria de diseños

32   cocinas con zocalos

40   novedades

43   diseños a medida

Reinventa tu espacio, deja que tus sentidos 
descubran las muchas posibilidades de tu cocina.

cocinas y diseños acabados y color práctico y versátil almacenaje e interiorismo



MOD. MIÑO
Laminado  alta presión 
ACABADOS
Blanco Brillo / Burdeos Brillo

INSTALACIÓN Y ORGANIZACIÓN IDEALES PARA ESTA COCINA PENSADA PARA UNA FAMILIA DE 4 
PERSONAS. TODO ESTÁ PENSADO PARA QUE PUEDAN COMER, COCINAR Y ORDENAR.

VANGUARD Kitchen
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MOD. MIÑO
Laminado  alta presión 
ACABADOS
Rosa Chicle / Negro Brillo

COCINAS CON MUCHA FUERZA Y PERSONALIDAD
Con la llegada del estilo nórdico a nuestras vidas quizás nos hemos acostumbrado al protagonismo 
del color blanco y los tonos pastel más suaves. No obstante, sigue habiendo quien prefiere decantarse 
por los tonos más vivos e intensos, esos que tienen mucha fuerza y personalidad, y que también 
inyectan energía en los espacios.
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CINCOCINA MODA EN COCINAS

MOD. MIÑO
Laminado  alta presión 
ACABADOS
Blanco Brillo / Gris Brillo

DISEÑO, ORDEN Y FUNCIONALIDAD
Aunque el color blanco es lo que más se utiliza en los espacios pequeños porque añade luz 
y hace que los espacios se expandan, también podemos añadir nuestra necesaria dosis 
de color. Los diferentes módulos y accesorios aportan todo lo necesario para cubrir las 
necesidades de las familias mas exigentes.EN CINCOCINA SABEMOS LO IMPORTANTE QUE ES UNA COCINA BIEN DISEÑADA, DONDE LOS 

ACCESORIOS SON UNA PARTE IMPRESCINDIBLE PARA HACERLA FUNCIONAL.

FUNCIONAL Kitchen
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CINCOCINA MODA EN COCINAS LA ELEGANCIA DE UNA GRAN COCINA
Si queremos algo de elegancia, aún con tonos fuertes, podemos escoger el color azul. Es un color que aporta 
serenidad, y que se puede mezclar con otros más cálidos, como el tono natural de la madera, o el tono cobre 
del metal, y también con el blanco, para rebajar un poco ese tono azulón.

MOD. MIÑO
Laminado alta presión
ACABADOS
Azul Oscuro
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CON LA NUEVA GAMA DE MATERIALES DE LA COLECCIÓN RENOVATION PODRAS COMBINAR LOS 
DIFERENTES COLORES PARA CREAR ESPACIOS LLENOS DE PERSONALIDAD Y DISEÑO.

Las cocinas se convierten en una zona social de 
la casa y se integran en el salón. De esta forma 
la cocina además de un lugar en el que cocinar, 
se convierte en una estancia del hogar en la que 
intercambiar opiniones y experiencias con aquellas 
que se encuentren en el salón.

Tienes total libertad a la hora de elegir el tipo 
de encimera que más te guste para tu cocina. 
Materiales como el mármol, el granito o el cuarzo 
son unas buenas opciones. Lo que realmente 
importa es que la encimera ayude a crear un 
ambiente acogedor en toda la cocina.

MOD. LUGO
Laminado  alta presión 
ACABADOS
Ciclone / Tierra / BurdeosNOVEDAD Renovation
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LA IMPORTANCIA DE UNA GRAN FAMILIA, COCINAS PARA QUE TODOS FORMEN PARTE DE UN MISMO 
ESPACIO, COCINAS IDEALES PARA PASAR MOMENTOS Y EXPERIENCIAS JUNTOS.

MOD. VICTORIA
Laminado  alta presión 
ACABADOS
Magnolia / Blanco / BurdeosFAMILIA Renovation
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Renovation
tu catálogo de cocinas

práctico
  y funcional

LA COCINA ES UNA ZONA DE USO, DONDE 
LAS SENSACIONES DE CADA UNO QUEDAN 
REFLEJADAS EN CADA UNO DE LOS 
DETALLES, COCINAS PERSONALES DONDE 
COCINAR Y SENTIR. PARA PERSONAS QUE 
DESEAN QUE SU ESTILO DE VIDA QUEDE 
TAMBIÉN PATENTE EN SUS COCINAS.

Reinventa tu espacio, deja que tus sentidos 
descubran las muchas posibilidades de tu cocina.

04   galeria de diseños

32   cocinas con zocalos

40   novedades

43   diseños a medida

48   cocinas americanas

54   islas

60   cocina versatil

04   galeria de diseños

32   cocinas con zocalos

40   novedades

04   galeria de diseños

32   cocinas con zocalos

40   novedades

43   diseños a medida

detalles y espacio mobiliario y diseño
Esta es la idea que preside “Vive tu 
cocina” y que nos guía a la hora de
concebir la gama de mobiliario de 
cocina. No hay un hogar igual a otro.

Vive

El diseño de la cocina concebido 
como una forma más de expresión 
de uno mismo, personalizado y 
único, para que cocinar sea una 
experiencia de disfrute, además de 
práctica.



En esta cocina se aprecian tres zonas diferenciadas, 
una zona para elaborar los alimentos, una zona 
amplia y abierta para poder estar en contacto con 
las demas personas del hogar. La otra zona es una 
zona de almacenaje, armarios altos para cubrir las 
necesidades de guardar todos aquellos alimentos 

o utensilios de cocina. Una última zona sería la 
zona de comedor junto a la cocina para que tus 
reuniones de familia o amigos sean mas espaciosas 
y agradbles. La cocina sin tiradores hace que su 
diseño sea mas limpio y abierto, aportando mas 
fluided al espacio.

MOD. TURÍN
Pet mate
ACABADOS
Blanco / Arena Claro

COCINAS ELEGANTES, CREADAS PARA CUBRIR ESOS ESPACIOS VACIOS Y LLENARLOS DE BELLEZA Y LUMINOSIDAD, 
COCINAS QUE ARMONIZAN CON ELEMENTOS NATURALES. COCINAS QUE TRANSMITEN RENOVACIÓN.

NOVEDAD Renovation
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CINCOCINA MODA EN COCINASESTILO JOVEN Y FRESCO LLENO DE LUZ
El punto de referencia de esta cocina es sin duda la isla para comer y cocinar, integrada 
perfectamente como punto de unión entre el area de cocina y el salón. La barra americana 
constituye un elemento fundamental para toda la familia. El acabado en colores azules 
y blancos hacen de esta estancia un lugar fresco y limpio.

MOD. LUXEMBURGO
MDF lacado alto brillo
ACABADOS
Aguamarina / Gris Claro
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MOD. JANDULA
Lacados 
ACABADOS
Crema Brillo 

El lacado crema brillo combinado con madera para 
darle mayor nivel a una cocina que ya está de por 
sí repleta de detalles, y diseñada para conseguir 
prolongar su polivalencia y flexibilidad. Mezcla perfecta 
entre el color natural de la madera y la sofisticación de 
un blanco brillo que da limpieza y amplitud.

La cocina siempre considerada un espacio reparador, el boticario 
del hogar. “Deja que tu alimento sea tu medicina”, advertían hace 
siglos los hombres sabios de Asia. La armonía del alimento influye 
directamente sobre la gente que lo ingiere. Sin embargo, los buenos 
ingredientes solos no constituyen un bien alimento.

Los diferentes componentes deben armonizarse para que los 
buenos ingredientes puedan convertirse en un alimento lleno de 
energía y vitalidad.

Muchas veces el comedor principal no se utiliza y se come 
diariamente en la cocina. Sin embargo, bajo el concepto de la 
energía de prosperidad, debe darse prioridad a reunirse lo más 
posible en el comedor principal. Si no es así, el comedor de diario 
en la cocina debe ser mejor implementado a fin de originar mejor 
energía que beneficiará a toda la familia. Es decir, sillas de mejor 
calidad, mesa redonda, mejores platos y cubiertos, etc. Si mejoras la 
zona de comedor de diario, verás que mejorará tu prosperidad.
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La cocina nos pone en contacto con la naturaleza. Nos 
hace conscientes a todos de la necesidad de tener 
una relación más armoniosa y sensible con nuestro 
entorno. En tiempos de calentamiento global, alimentos 
transgénicos y contaminación galopante, la alimentación 
nos impone hábitos que debemos respetar. Desde el 
tratamiento de nuestros deshechos hasta el uso racional 
de nuestros recursos, pasando por el aprovechamiento 
de los productos nobles de la tierra.

MOD. ZAIRE
Lacados 
ACABADOS
Blanco lacado

INSTALACIÓN Y ORGANIZACIÓN IDEALES PARA ESTA COCINA PENSADA PARA UNA FAMILIA DE 4 
PERSONAS. TODO ESTÁ PENSADO PARA QUE PUEDAN COMER, COCINAR Y ORDENAR, Y PREVÉ

ARMONIZAMOS Cocinas

COCINAS QUE NOS RELACIONA 
CON LA NATURALEZA
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personas
  y cocinas
Para niños y niñas la cocina aporta nuevas perspectivas. El aprendizaje de 
la cocina por parte de niños y niñas de 4 a 14 años es de un gran potencial 
formativo en el aspecto manual, artístico, científico, nutricional y afectivo... y 
todo ello como un juego. En los talleres desarrollan su creatividad a la vez que 
se realiza un refuerzo escolar dado que la cocina requiere de cálculos, medidas, 
comprensión de textos, química, geografía, historia..

Por otra parte, la cocina presenta una importante capacidad formativa. Mediante 
la cocina se trabaja la paciencia y autocontrol de los niños y niñas (esperar 
que las cosas salgan del horno es realmente un desafío!), su capacidad de 
observación y el sentido de trabajo en equipo.

Tomando en cuenta que somos lo que comemos, la alimentación tiene una 
importancia enorme en nuestras vidas. Y los hábitos alimenticios, buenos 
o malos, empiezan a formarse en nuestra niñez. Es por esto que es muy 
importante que los niños tomen conciencia sobre la importancia de una buena 
alimentación, y esto sólo es posible desde el conocimiento. Es imprescindible 
inculcar en los niños y niñas el valor de los alimentos y la necesidad de llevar una 
dieta sana y equilibrada.

Cocina

Aprovéchala, exprime cada hueco, cada fuego, haz grandes cenas, disfruta de 
solitarios desayunos de domingo… Haz lo que quieras en ella. Pero hagas lo que
hagas, vívela.

LA COCINA ES SOBRE TODO UNA SABROSA EXCUSA PARA 
ENCONTRARNOS, QUITARNOS MIEDOS Y APRENDER A VIVIR JUNTOS.

04   galeria de diseños

32   cocinas con zocalos

40   novedades

43   diseños a medida

48   cocinas americanas

54   islas

60   cocina versatil

04   galeria de diseños

32   cocinas con zocalos

40   novedades

04   galeria de diseños

32   cocinas con zocalos

40   novedades

43   diseños a medida

calidad y garantíamódulos y sistemas soportes y estanterías
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MODELO QUE AÚNA UN DISEÑO MODERNO CON UNA ESTÉTICA CLÁSICA. 
DISPONIBLE EN CINCO COMBINACIONES DE COLORES POSIBLES: COBRE, CENIZA, 
NATURAL, CAOBA GLASEADO Y CEREZO.

MEZCLA Perfecta

MOD. TURIA
Madera 
ACABADOS
Cobre

LA SÍNTESIS DE VARIOS GUSTOS
Para esta cocina vemos la mezcla perfecta de un diseño moderna de cocina junto con 
una estética clásica, de lineas sencillas y color natural, una cocina muy funcional, donde 
se ha cuidado hasta el más mínimo detalle, una cocina llena de posibilidades con multiples 
accesorios. Un estilo sobrio que nunca pasará de moda.
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EL LUGAR PERFECTO 
PARA COCINAR
Una cocina bien equipada, esa es la clave 
para disfrutar del placer de cocinar, en estos 
detalles podemos apreciar la gran capacidad 
de almacenaje para platos, amplias 
cajoneras para utensilios de cocina y puertas 
extraibles para guardar cualquier cosa que 
necesitemos.

Si dispones de espacio suficiente para colocarlas, las islas de cocina se convierten 
en un elemento muy práctico dentro de la cocina a la vez que la transforman en un 
lugar moderno gracias a los toques contemporáneos que éstas trasmiten.

La isla de trabajo debe estar perfectamente aclarada. Debe recibir suficiente luz 
para que la zona esté perfectamente iluminada, cuidando evitar que se creen zonas 
con sombra. Lo ideal es tener luz directa sobre la isla. 

Algo muy importante de considerar es la ventilación de la sala de cocina. Se debe 
tener presente que los quemadores de gas, para cocinar, consumen oxígeno a 
destajo y generan dióxido de carbono, a medida que queman el combustible. Es 
por eso muy necesario que las vías de ventilación de la cocina, se mantengan 
habilitadas. Un ambiente enrarecido, con poca concentración de oxígeno produce 
somnolencia y dolores de cabeza.

Para mantener un buen flujo de aire fresco en la cocina, existen en el comercio varios 
accesorios. Entre ellos, los más conocidos son las campanas desengrasantes, los 
ventiladores de extracción e inyección de aire.

MOD. DEVA
Madera 
ACABADOS
Cobre Patinado

LAS ISLAS DE COCINA VERTEBRAN EL ESPACIO Y PERMITEN 
QUE VARIAS PERSONAS ESTÉN COCINANDO A LA VEZ EN 
LA COCINA, POR NO HABLAR DE LA COMODIDAD DE PODER 
COMER O DESAYUNAR EN ELLAS, O TOMARTE UNA COPA DE 
VINO MIENTRAS CHARLAS. 

ELEMENTOS Naturales
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MOD. EBRO
Madera
ACABADOS
Roble Nogal Glaseado

MOD. PISUERGA
Madera
ACABADOS
Cerezo

EL MODELO EBRO OFRECE UNA IMAGEN DE COCINA CLÁSICA Y UN ENTORNO 
ACOGEDOR PARA QUIENES LA UTILIZAN O LA DISFRUTAN. FUNCIONALIDAD 
ACTUAL Y ESTÉTICA AÑEJA SE DAN LA MANO EN ESTE MODELO.

BONITA COMBINACIÓN ENTRE COLORES CLAROS, COMO EL CEREZO DE 
LA MADERA O EL METALIZADO DE LOS TIRADORES COMBINADOS CON EL 
OSCURO DE LA ENCIMERA.

COCINA ClassicRENOVATION Kitchen
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Resumen de catálogo
laminados baja presión laminados alta presión

01.Suiza   Roble Trufa / Crema 05.Loira   Roble Medio / Roble Ceniza 09.Toronto   Cemento Claro / Lugo Blanco 12.Miño   Blanco Brillo / Burdeos Brillo

02.Suiza   Nogal Claro / Fresno Gris 06.Canadá   Pino Decapé 10.Nápoles   Wengué / Blanco 13.Miño   Rosa Chicle / Negro Brillo

03.Suiza / Florida   Blanco / Cerezo Silvestre 07.Paris   Blanco / Arcilla 11.Nápoles   Blanco 14.Miño   Blanco Brillo / Gris Brillo

15.Miño   Azul Oscuro04.Florida / Alabama   Roble / Quartz Inox 08.Sil   Roble Blanco
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polilaminados (PET) lacados brillo maderas natural

16.Lugo   Ciclone / Tierra / Burdeos 18.Turín   Blanco / Arena Claro 19.Luxemburgo   Aguamarina / Gris Claro 22.Turia   Cobre

20.Jándula   Crema Brillo 23.Deva   Cobre Patinado

21.Zaire   Blanco Lacado 24.Pisuerga   Cerezo

25.Ebro   Roble Nogal Glaseado

17.Victoria   Magnolia / Blanco / Burdeos

A LO LARGO DE TANTOS AÑOS DE RELACIÓN ENTRE 
NUESTROS CLIENTES Y PROVEEDORES, CINCOCINA
HA TRATADO DE AVANZAR DÍA A DÍA EN SU 
AFIANZAMIENTO COMO MARCA Y LIGARLA ÉSTA
A LOS MAYORES ESTÁNDARES DE CALIDAD.

CRECIENDO Juntos
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M O D A  E N  C O C I N A S

SE HABLA DE ÉL, CORRE LA VOZ.
Ya llevamos muchos años demostrando y creciendo como firma del mayor nivel en la fabricación de muebles de cocina. Pero hoy en dia, a demás, 

estamos apostando porque se hable de nosotros, y se hable siempre bien. El concepto de branding, afianzar la marca, nos obliga a todos hoy como 

una declaración de principios, y la filosofía de Cincocina del buen hacer, nos exige seguir obteniendo la mayor nota. 

ES UN MUY BUEN PRODUCTO, ALTA CALIDAD.
La calidad, en este nivel de empresa, es algo que se supone conseguido, pero la realidad tambien a estos niveles es que la calidad no es un listón 

fijo al que se llega, sino que es como una marca de prestigio que sube cada año, y quee no te deja parar en investigación y recursos, para asi lograr 

mantenerte, que es de hecho, lo mas difícil. Por eso no está de más la afirmación, si lo es, muy buen producto y de alta calidad.

CERRANDO TRATOS.
Cuando uno va cerrando tratos con sus proveedores y clientes, es como ir cerrando circulos de confianza, y en Cincocina, la confianza de ambos, 

clientes y proveedores es ya un espacio de tradición conseguido con el tiempo, y transmitido a todos nuestros nuevos compromisos y clientes, y 

esperamos esto sea parte de lo que el cliente final percibe.

EN MUY POCO TIEMPO.
Hoy es un factor crucial, la importancia del tiempo de producción, de entrega, está en relación directa con el nivel de satisfacción de nuestros clientes. 

Lo sabemos y lo cuidamos, este factor es ley en nuestra firma, y solo lo justificable puede producir alteraciones en este valor añadido. Nada es más 

importante que el tiempo de nuestros clientes.

TENGO MI MUEBLE DE FIRMA.
Todo un decálogo de razones, que inspiran nuestra filosofía de empresa, y todos los motivos que nos empujan cada dia como marca, han llenado de 

contenido, el nombre de Cincocina. Nuestra firma, es hoy más que nunca, una firma de hoy, para un cliente de hoy, y cuando uno busca una firma, 

busca una garantía de prestigio y calidad. 5cina ya es la firma.

CON UN PLUS DE SATISFACCIÓN
Ese plus de satisfacción de nuestro cliente final, debe venir a través de todos nuestros distribuidores, tiendas y profesionales que trabajan par que 

nuestro mueble provoque, al final de la cadena, un plus de satisfacción por la consecución de lo que se espera cuando se compa un mueble de cocina 

de calidad, y ese algo más se da cuando uno recibe incluso un nivel de atención y una sensación de confianza mayor de la esperada.



M O D A  E N  C O C I N A S

RENOVATION
Reinventa tu espacio, deja que tus sentidos 
descubran las muchas posibilidades de tu cocina.

www.hnmolina.es
Avd. Granada nº 8 - 18869 - Montillana - Granada . Tlf. 958.392191


