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Cocina LiberaMente, de Scavolini
Líneas sobrias, geometrías limpias y funcionales: una cocina de estilo polifacético que destaca
los espacios de la cotidianidad con un gusto contemporáneo. Todo esto es LiberaMente, una de
las colecciones más vendidas de Scavolini que se caracteriza por un diseño minimalista y una
estética en busca de la máxima libertad de composición.
26.02.2019 Se trata de una propuesta en la que todos los elementos compositivos de la cocina
están inspirados en la máxima esencialidad del diseño para un proyecto que se basa en la
simplicidad y el rigor. LiberaMente, de Scavolini, garantiza soluciones funcionales perfectamente
integradas con el resto de la casa, caracterizadas por formas y materiales contemporáneos. Con
esta colección se pueden crean composiciones con isla o península, modelos con volúmenes
importantes o con guraciones lineales de trazos limpios que permiten satisfacer los deseos de
confort y estilo.
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El hilo conductor del proyecto es la ausencia de tiradores, lo que permite un agarre confortable
y destaca la estética esencial de la cocina. Otros elementos indispensables de LiberaMente son
los muebles altos abiertos de metal pintado, disponibles en Blanco y Antracita, que también
resaltan el diseño y el carácter de la estructura mediante la combinación con los muebles altos
de puerta inclinada.
Para quien aprecia la atención por los detalles, la línea destaca por las golas de aluminio que
permiten acceder con facilidad a compartimentos y cajones, y están disponibles en todos los
colores lacados de las puertas brillo y mate, o bien en Blanco, Plata, Negro mate, Bronce y Gris
Hierro.
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Cabe destacar las equilibradas sensaciones que transmiten las texturas y que permiten

Convención Nacional de

interesantes combinaciones.

Ventas 2019

Acabados y materiales disponibles

Barra móvil Snack, de Cancio

Melaminas decorativas en Alerce, Nogal, Roble, Teca, Olmo, Óxidos y efectos cemento.
Lacados brillo, mate y oxidados, en diferentes nuevos tonos, como el Azul Moon y el Verde
Mineral.
Laminados mate en nuevos acabados con textura, como Calacatta, Statuario y Piedra Grey.
Enchapados en Roble y Nogal con 10 gradaciones diferentes, que resaltan la textura de la
madera.
Gres porcelánico en 10 tonos de corte metropolitano.
Cristal brillante o mate.
Biomalta con cuatro nuevos y elegantes acabados arcilla que brindan nuevas sensaciones
táctiles.
Piel y piel sintética.
Fenix NTM con un aire metropolitano en nueve acabados diferentes.
La libertad de elección cromática permite complementar el gusto personal y crear tanto
ambientes urbanos y eclécticos gracias al uso de tonos fuertes, como ambientes más
tradicionales con matices suaves.
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Living
LiberaMente también es Living: la sala de estar a juego con la cocina ya es un elemento básico
de las tendencias de decoración actual. Este proyecto permite rediseñar los ambientes de
manera sorprendente, combinando fascinantes contrastes cromáticos con materiales diferentes:
laminados de efecto mármol, disponibles para puertas y encimeras; cálidas melaminas
decorativas de efecto nogal y roble, todas con vetas verticales; Biomalta de efecto texturado
con un aire metropolitano, e interesantes lacados de efecto metal. Todas opciones con un estilo
inconfundible.
Para enriquecer los espacios, se cuenta con la posibilidad de incluir el sistema modular de pared
Metro que, con su aspecto industrial, integra y al mismo tiempo separa la cocina de la sala de
estar con soluciones so sticadas y dinámicas. También resulta interesante la de nición de los
espacios que brinda el sistema modular de pared Fluida, que se puede convertir en biblioteca,
despensa o separador.
Características distintivas del modelo son los módulos suspendidos, funcionales y
estéticamente contemporáneos, los muebles de altura reducida, los elegantes elementos
abiertos y también baldas, repisas y zonas TV.
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Artículos relacionados

Restyling para la cocina Mood, de
Scavolini
En "Nuevos productos"

Diesel Open Workshop, de
Scavolini, en Casa Decor
En "Ferias"

Cocinas funcionales para
pequeños espacios, de Comprex
Comprex presenta una serie de
soluciones de cocinas, ideales
cuando no se cuenta con muchos
metros cuadrados. Contar con un
espacio pequeño para la cocina
En "Nuevos productos"
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