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Frigorífico Es recomendable tener 2 frigoríficos, así tus verduras no se congelarán por 
tener tus cervezas bien frías… 

Horno De 90cm ¿? A los valencianos les gusta meter la paella los últimos 5min en 
el horno, el resultado… una locura… 

Microondas ¿En horizontal junto con vinoteca y el horno? En columna?... 

Lavavajillas ¿A la izquierda o a la derecha del fregadero? 

Tipo de campana De filtro de carbono, instalada en el techo. 
Tradicional como elemento decorativo en la cocina? 

Tipo de placa Fuegos de gas butano, directamente sobre la piedra de la isla, 
vitrocerámica blanca? 

Fregadero ¿De un seno o doble seno? Bajo encimera o sobrencimera?  

Plataforma (Mueble bajo encimera) Dos cajones el de arriba apertura normal, y el de 
abajo con pulsador. (Para accionar con la rodilla) ¿? 

Color ¿? De los muebles bajos, rodapié, muebles altos…. 

Encimera Graniht Kariba mate rugoso (Neolith) (Consentino)(Techlam)(Compac) 

Zócalo Aluminio anodizado, lacado, PVC, de 10 o 15cm? 

Osmosis Ultrafiltrado y grifo de dos posiciones. Agua y Agua ultrafiltrada¿? 

Vinoteca Para 24 botellas ¿?  

Suelo ¿? La clase y color del suelo condiciona mucho el diseño de muebles de 
cocina, por ejemplo, si el suelo es de madera, los muebles bajos tendrán 
que constrastar, ya que si nuestra elección es que sean también de 
madera…  la madera con madera…. Puede quedar rarete… ojo con esto… 

Notas: 
1.- Altura libre de planta 2.60, 2.80m… ¿queremos que los muebles lleguen hasta arriba? 
2.- ¿De qué color y medidas son las Ventanas? Queremos que se integren o destaquen? 
3.- Mesa adosada a la isla (no integrada) de 6 comensales, independiente… 
4.- 2 Taburetes en la isla. 
5.- Ojo con el cajón de esquina, no es una locura dejarlo como un hueco completamente abierto 
para guardar las reservas de agua, o colocar el depósito de la osmosis. 
6.- Recuerda que si adaptamos los módulos al número mágico de 60cm, nuestra cocina será 
compatible con todos los accesorios estándar… Cuberteros, cubos de basura, organizadores de 
cajones, etc…  

 


