
Seas como seas, 
tenemos la cocina 
perfecta para ti. 







Combinación
Gola Recto

Cuero 1
Gola Cuero 3

Cuero 4
Gola Bennu 06



Presentamos nuestra serie Cuero en la que un modelo 
muy económico puede aportarnos un extra de calidad y 
diseño.  Algo tan comercial como una puerta de cuatro 
cantos en color blanco a bajo precio, se convierte en un 
modelo con múltiples posibilidades más allá de la gama 
económica. 

En este caso hemos buscado la economía con un diseño 
básico adaptable a cualquier cocina, que sin embargo al 
combinar con el resto de elementos nos proporciona un 
estilo muy fresco y actual. El acabado cuero realza la sim-
pleza del blanco y la combinación con tiradores de cuero  
hacen que esta cocina sea cualquier cosa menos básica. 
En este caso hemos utilizado nuestro tirador T114 y su 
compañero T116 también en cuero.  

Este cuero blanco, al igual que el resto de colores de la 
gama combina bien también con los nuevos tiradores de 
acabados oro y bronce, colores que son tendencia y que 
se imponen en griferías y complementos. 

Por otro lado, esta serie, aplicada a cocinas con gola 
pueden proporcionarnos cocinas de líneas muy puras y 
elevado diseño, tanto en gola aluminio en blanco o negro 
como en gola recto en el que podemos hacer combina-
ciones de colores. En este caso, recomendamos la combi-
nación Cuero 01- 03, Cuero 01- 01, Cuero 04 con gola 
en negro (Bennu 05, laca negro mate). 

T125 T123

Cuero 1

Puerta lisa de 19 mm. de grosor; aglomera-
do rechapado con laminado de baja presión. 
Acabado mate con textura imitación cuero.

G: 2/F

Baja Presión - Cuatro Cantos

Cuero 1 T114 T116

Cuero 4







Combinación
Gola Recto

Cuero 3
Gola Cuero 1

Cuero 1
Gola Bennu 06



Presentamos nuestra serie cuero en la que un modelo 
muy económico puede aportarnos un extra de calidad y 
diseño.  Algo tan comercial como una puerta de cuatro 
cantos en tono suave a bajo precio, se convierte en un 
modelo con múltiples posibilidades más allá de la gama 
económica. 

En este caso hemos buscado la economía con un diseño 
básico adaptable a cualquier cocina, que sin embargo al 
combinar con el resto de elementos nos proporciona un 
estilo muy fresco de aires retro. El acabado 03 combina-
do con zócalo lacado en bronce mate y tiradores a juego 
da como resultado una cocina con estilo y personalidad. 
En este caso hemos utilizado nuestro tirador T117 que 
mejora la estética sin recargar la naturalidad de líneas. 
Otra opción interesante sería la combinación, también en 
bronce, de los tiradores T125 y T123. 

Por otro lado, esta serie, aplicada a cocinas con gola 
pueden proporcionarnos cocinas de líneas muy puras y 
elevado diseño, tanto en gola aluminio en blanco o negro 
como en gola recto en el que podemos hacer combina-
ciones de colores. En este caso, recomendamos la combi-
nación Cuero 01-03.

Cuero 3

Puerta lisa de 19 mm. de grosor; aglomera-
do rechapado con laminado de baja presión. 
Acabado mate con textura imitación cuero.

G: 2/F

Baja Presión - Cuatro Cantos

Cuero 3 T117

Cuero 1 T126 T124









Avanzamos una de nuestras novedades de cara a 2018. 
El modelo Nubia, presentado en baño en la pasada SICI, es un modelo lacado 
con dibujo semicircular realizado a pantógrafo. Combinado con puerta lacada 
lisa y con nuestros tiradores  T125 y T123, en un diseño diferente dentro de la 
sencillez, obtenemos un espacio agradable, luminoso y fresco. Una apuesta di-
vertida que completamos con una isla sobre plataforma con pata decorativa en 
“L”. El resto de elementos de decoración, los decorativos con baldas abiertos 
a modo de repisa y el colorido en el suelo, complementan el tono claro de una 
cocina bonita y práctica. 

La combinación quedaría igualmente perfecta si usamos complementos en oro 
y cualquiera de nuestros tiradores en este acabado (T124, T126, T127).

Laca
Lacquer
Laque

Nubia M
G: 4/J

Libia M
G: 4/J

Nubia T125

T127 T126 T124

T123







Combinación
Gola Recto

Lienzo Gina
Gola Mecuo 93



Es uno de nuestros modelos más comerciales porque tiene un diseño que 
permite abarcar muchos estilos en función de las combinaciones de elementos 
que hagamos. Podemos conseguir un diseño clásico combinando con el tirador 
T100 y pomo T104 o con concha T106 o T109 y pomo T110; un estilo retro 
si utilizamos tonos fuertes (Gina) combinado con laminados en veta marcada 
(Mecuo 93); o modernizándolo si optamos por tiradores recto en Mecuo 93. 

En este caso y con el diseño planteado, hemos buscado un estilo vintage 
combinando el tono verdoso con el oro de los complementos. Cualquiera de la 
opción de tiradores en este acabado (T124, T126, T127) sería una alternativa 
perfecta. Completamos con griferia y complementos en oro y suelo de mosaico 
hidráulico combinados con la tonalidad de las puertas. En la isla optamos por 
utilizar el modelo liso Libia y simplificar las formas buscando sencillez y neutrali-
dad en el resultado. Una apuesta segura para tener una cocina muy actual que, 
sin embargo, no pasará nunca de moda. 

Laca
Lacquer
Laque

Libia M
G: 4/J

Lienzo M
G: 4/J

T127 T100

T110

T109

T104

T106

T126Verdoso T124









Nuestro modelo Mimosa está por descubrir. Sus posibilidades 
son infinitas y el resultado muy diferente en función de la tonal-
idad que se escoja y el juego que se haga con los complemen-
tos. Podremos obtener aires más clásicos o vintage si utiliza-
mos tonos suaves (marfil, toffee, verdoso) y tirador de madera a 
juego A37 o un estilo totalmente diferente como el que hemos 
querido presentar. 

Un material que nos encanta, que es un clásico, madera lacada 
a poro abierto, que usando el color adecuado nos proporciona 
un estilo moderno y funcional con ese aire masculino tan de 
moda. El color gris oscuro aporta seriedad y estilo al modelo y 
el color bronce en tiradores, griferia y complementos luz y un 
punto de color. 

Una cocina práctica y para toda la vida.

T125Gris LPA

A37Toffee LPA Verdoso LPA

T123

Mimosa LPA Gris

Puerta de 19 mm. de grosor;  
DM rechapado en roble. Forma 
cuadrada con duelas sin plafón. Forma 
de la frente: igual puerta.

G: 7/D

Roble Poro LPA









En este caso hemos optado por dar protagonismo a la isla 
con una arriesgada apuesta por el color bronce en nuestro 
modelo lacado Luxor, que combina a la perfección con las 
tonalidades oscuras de nuestro Mimosa LPA gris aportán-
doles luminosidad y descargando de oscuridad al espacio. 
Materiales de primer orden, la combinación de madera y 
laca en los acabados escogidos son una apuesta clara por 
la calidad más allá del diseño.  

Laca

Mimosa LPA Gris

Puerta de 19 mm. de grosor;  
DM rechapado en roble. Forma 
cuadrada con duelas sin plafón. Forma 
de la frente: igual puerta.

G: 7/D

Luxor M

Puerta lisa de 22 mm. de grosor; 
MDF lacado. Trasera en color mate lisa. 

G: 4/J

T125Bronce T123

Roble Poro LPA









Sabemos que los tonos suaves ganan la 
estadística en las preferencia de consumo 
pero no es menos cierto, que los tonos y 
materiales oscuros con fuerza y carácter, 
ganan terreno poco a poco y son tenden-
cia. Nada hay más actual que una cocina 
en la que se escoja como modelo un en-
marcado en madera, lacado a poro abierto. 
Es, por otro lado, un material cálido que 
hace acogedora cualquier estancia. 

El modelo Mara es uno de nuestros mod-
elos más comerciales. Material de primer 
orden, en esta ocasión queremos mostrar 
otra cara del modelo en el que su uso, 
lacado en negro y combinado con el toque 
dorado de los tiradores (T127), dan como 
resultado una cocina de línea clásica muy 
elegante. 

Hemos presentado este modelo pero 
podríamos utilizar con resultado similar los 
modelos Marzo, Minué, Marine, Meribel e 
incluso Morfeo y Mimosa en color gris o 
negro LPA. El abanico de posibilidades es 
muy amplio.

Mara LPA Negro

Puerta de 21 mm. de grosor; puerta 
de roble macizo, plafón rechapado for-
ma cuadrada. Forma de la frente lisa.

G: 6/D

Negro LPA T127

Roble Poro LPA

Minué LPA Meribel LPAMarzo LPA Mimosa LPAMarine LPA Morfeo LPA



www.laspino.com


