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COSA DE DOS

COMBINACIÓN DE TEXTURAS  
El modelo New Line es un diseño de Uecko (240 x 
260 cm; 4.728€ sin instalación). Con perfil lacado negro, 
puertas correderas de cristal réflex y freno hidráulico. 

��PERFIL MINIMALISTA. Los diseños contemporáneos  
presentan un aspecto depurado en el que predominan los 
perfiles delgados y los interiores de madera. Si optas por 
sistemas modulares podrás crear el vestidor que mejor te 
convenga según el espacio y tus necesidades. Una customi-
zación con posibilidad de personalizar acabados, materiales 
y accesorios de almacenaje. 

��A LA VISTA. Las propuestas más actuales incorporan  
iluminación integrada para acceder mejor a la ropa, distin-
guir bien los colores y hacer más estética la apariencia exte-
rior del mueble, cuando es abierto o tiene puertas de cristal. 
Se utilizan tiras led que no deslumbran y se pueden activar 
automáticamente al abrir las puertas o mantenerlas encendi-
das ininterrumpidamente.   

��SE LLEVAN LAS TRANSPARENCIAS. Los modelos con 
puertas o elementos acristalados están de moda, dejando 
ver el interior –por lo que hay que ser más estrictos con el 
orden–. Son opciones muy prácticas, y se pueden combinar 
con huecos sin puertas y cajones panelados para jugar al ver 
y no ver. Prueba a decorar con papel pintado la trasera de tu 
armario abierto. ¡Un acierto!    

��FUNCIONALIDAD ANTE TODO. En este tipo de sistemas la 
comodidad y la accesibilidad son fundamentos del diseño, 
por lo que permiten la incorporación de todo tipo de acceso-
rios, desde pantaloneros extraíbles a barras abatibles, y deta-
lles como frenos hidráulicos en puertas y cajones.  

LOS MÁS MODERNOS

INTELIGENCIA FUNCIONAL  
Esta configuración rinconera del sistema modular Vestidor, 
de Scavolini (61 cm de profundidad; CPV), utiliza percheros 
elevables, bastidores extraíbles para pantalones y cesto para 
ropa y se completa con luces led integradas.  

RINCÓN DE BELLEZA  
A la hora de diseñar tu vestidor, siempre puedes incluir 
un tocador entre armarios, como aquí. Este es Vanity, 
de la firma Rimadesio (CPV). Un diseño con estantes 
de vidrio, superficie de madera y puerta espejada con 
corredera vertical que se integra en el sistema Modulor.  
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Realización Hugo Dauder

La cocina precisa de una gran capacidad de almacenaje, por lo que es muy importante 
disponer de mucho espacio para guardar tanto los elementos de menaje como los alimentos 

frescos y en conserva. ¡Descubre cuáles son las variadas opciones a tu alcance!

Más espacio para 

GUARDAR

MENAJE SIEMPRE A MANO
Antepechos bien aprovechados

 
Una buena manera de conseguir más espacio para guardar pasa por rentabilizar 
algunas zonas en desuso, como la comprendida entre los armarios inferiores y 

los superiores. Se pueden instalar módulos con frente de persiana –ideales 
para pequeños electrodomésticos–, barras metálicas o prácticas baldas para 

tener a mano el menaje, como se ha hecho en este ambiente, de Antalia.
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Pedro González
Director de Producto, 
de OB Cocinas

Cajones, gavetas y variados 
tipos de armarios –despen-
seros, rinconeros, botelleros, 
etc.– resultan indispensables 
en la cocina, al igual que las 
baldas y los elementos poli-
valentes. De lo que se trata es 
de encontrar diferentes solu-
ciones que den respuesta a 
todo tipo de requerimientos, 
con independencia de que la 
estancia sea espaciosa o de 
pocos metros. Por ello, las 
firmas de mobiliario de coci-
na se esfuerzan por innovar y 
por ofrecer a los usuarios nu-
merosos recursos con una 
doble finalidad:  sacar el 
máximo partido al espacio 
en cada caso y asegurar un 
almacenamiento ergonómi-
co y confortable que, al mis-
mo tiempo, aúne un espíritu 
funcional con un bello dise-
ño. Imposible no acertar.

MÓDULOS ALTOS
Optimizar los metros

 
Otra excelente solución para ganar 

capacidad de almacenaje en la cocina 
–sobre todo en las de pocos metros– 
consiste en instalar unos completos 
armarios altos que lleguen hasta el 
techo, tal y como se aprecia en este 

espacio, de Scavolini. De esta manera, 
todo tendrá cabida: bandejas, jarras, 

vajillas, copas, conservas...

A LA VISTA
Estructuras 

abiertas
 

Además de que marcan 
tendencia en la actualidad, 
estas estructuras permiten 
tener al alcance de la mano 
todo lo necesario, al tiempo 
que multiplican el espacio 

disponible de almacenamiento. 
Y pueden encontrarse en los 

armarios bajos –como en 
esta estancia, de Pino– y en 
los altos. ¡Pero precisan que 
todo esté en perfecto orden!

OFFICES
Mucho 

espacio inferior
 

Otro recurso para aumentar 
el espacio de almacenaje es 

aprovechar la capacidad 
interna de los bancos del 
comedor de diario para 

guardar todo tipo de 
elementos, como los  

textiles. Es lo que se ha 
hecho en este ambiente,  

de OB Cocinas.

IDEAS
LAS VENTANAS CORREDERAS Y LAS 
BATIENTES (EN LAS QUE LA APERTURA 

QUEDA POR LA PARTE SUPERIOR) 
SON PERFECTAS PARA COLOCARSE 

FRENTE A LA ZONA DE AGUAS, 
APROVECHANDO LOS METROS

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