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BYE 
BYE
BORING 
KITCHENS



La cocina se está convirtiendo en un espacio de diseño, 
acorde al estilo de vida de los hogares actuales.

Las tendencias en diseño nos llevan a piezas atempora-
les, formas básicas de líneas puras y diseños esencialis-
tas que combinen con el resto de mobiliario de nuestra 
cocina.

Por ello, los protagonistas de nuestras cocinas han de 
ser los primeros en elevar el diseño y sofisticación del 
espacio, logrando la armonía entre todos sus elementos.

La cocina es el alma del hogar, así que…¿por qué ha de 
ser aburrida?



Urban Colors Edition es una colección exclusiva que ha sido 
creada con la inspiración de diferentes elementos urbanos 
icónicos en las grandes capitales del mundo. 

En esta edición se ven reflejados algunos de los objetos y 
materiales que han marcado a las grandes ciudades en los 
últimos 100 años. Desde el vapor al ladrillo londinense, pa-
sando por las calzadas o los grandes ríos urbanos.

Ahora, por primera vez puedes combinar los colores en to-
dos los principales elementos de tu cocina: horno, campana, 
placas de gas e inducción, microondas, cafetera, compactos, 
frigorífico, grifo y fregadero.

Puedes elegir un solo color para todos los electrodomésticos 
o combinarlos como quieras.



YOUR COLOR.
YOUR KITCHEN.
YOURSELF.



Colección inspirada en el reflejo nocturno de los grandes ríos urbanos, como el Tíber, 
Sena, Támesis, Danubio o Rhin. Tonos oscuros con acabado elegante, que consigue mi-
metizar los electrodomésticos con el resto de tu cocina, para ofrecer un resultado dis-
creto, moderno y único. 

NIGHT
RIVER BLACK





Gris piedra nacido de las calzadas que recorren el centro de las capitales europeas, 
suelos empedrados con cientos de años de antigüedad que combinados con elementos 
modernos han pasado a ser referentes de nuestro diseño y arquitectura. 
Todo ello para conformar un tono cosmopolita y exclusivo para tu cocina.

STONE
GREY





Formado por el tono del elemento más puro y exclusivo: el mármol.
Presente en nuestra civilización desde hace milenios, está presente en algunas de las 
obras más importantes de la historia de la humanidad, de ayer y de hoy. Desde el Par-
tenón al Arco del Triunfo. Del Taj Mahal al Duomo. Del Capitolio al Coliseo. Un color que 
llena de pureza tu cocina.

WHITE MARBLE






