
GUÍA DE 
SOLUCIONES 
PARA COCINAS
Soluciones integrales 
para la cocina.
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Zona de lavado
Zona living



GUÍA DE SOLUCIONES 
PARA COCINAS
La cocina ha dejado de ser un espacio privado,
para convertirse en el corazón de la vida en el hogar.

Zona de cocción

Zona de almacenaje

Una estancia de entretenimiento y socialización con familia y amigos, donde se 
cuecen las historias del día a día mientras se cocina. La cocina expresa los principios 
del diseño, ya sea de pequeñas o grandes dimensiones, tecnológica o de estilo clásico. 
Su planificación puede ser variada, aunque dependerá del espacio disponible; 
los materiales y acabados a utilizar son muy amplios, y permiten adaptar su 
funcionalidad a las necesidades de todo tipo de proyecto y al estilo de vida  
de sus usuarios, facilitando al máximo la experiencia en la cocina.
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6 PLANIFICACIÓN 

DEL ESPACIO

Para conseguir una distribución eficiente de 
las partes de la cocina, existe la teoría del 
triángulo de trabajo que consiste en conectar 
las zonas principales de la cocina en un  
triángulo imaginario. Las zonas que deben 
estar unidas por el triángulo son:

• Zona de cocción
• Zona de lavado
• Zona de almacenamiento

Al unir las tres zonas, la forma resultante es un 
triángulo dentro del que debe quedar situado 
el usuario. 

El triángulo de trabajo entre la zona de cocción, de lavado y de almacenamiento.

• No debe haber obstáculos dentro 
de la zona de trabajo triangular.
• El triángulo no debe ser una zona de paso.

La clave es dar con las necesidades del cliente 
y construir a partir de las especificaciones
de cada proyecto. 

PORCELANOSA Grupo ofrece tantas 
posibilidades como estilos e ideas.

Cocinas diáfanas, inteligentes, minimalistas, 
con acabados brillo o mate, texturas de 
madera o de piedra… Un universo ilimitado de 
opciones tanto estéticas como pragmáticas 
para cada tipo de cliente.
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Cocinas lineales:

La practicidad de la cocina lineal permite  
el aprovechamiento máximo del espacio.

Cocinas angulares:

Los espacios cuadrados precisan de cocinas 
que puedan distribuirse alrededor de 
las paredes y dejen una zona libre en  el 
centro. Este tipo de distribuciones ofrecen 
soluciones de almacenamiento adaptadas 
a esquinas con sistema de apertura 

de puertas en dos piezas y sistema de 
almacenaje móvil que sale del mueble 
mediante rieles para facilitar su uso. 

Cocinas abiertas 
o americanas:

Una de las tendencias más destacables son 
las cocinas que se abren al salón. Lejos
de contar con barreras arquitectónicas,  
las cocinas americanas se abren al espacio
con islas que funcionan también como 
mesagracias a sillas altas y taburetes, 
comunicando los espacios visualmente.

Revestimiento Park natural y pavimento Newport Natural Nature de Venis.
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Cocina Emotions WABI e9.30 Xlight Bottega Caliza Silk / e2.65 Sugi Black / Sugi Té  de Gamadecor. 
Sistema de puertas ocultas cerrado en el que la zona de almacenaje queda oculta.

Cocina Emotions WABI e9.30 Xlight Bottega Caliza Silk / e2.65 Sugi Black / Sugi Té de Gamadecor. 
Sistema de puertas ocultas abierto, dejando la zona de almacenaje al descubierto.

Cocinas que ‘se ocultan’ para espacios abiertos:

El sistema de puertas ocultas permite mostrar o ocultar la cocina del resto de la estancia.  
La alta calidad de los herrajes permite que las puertas se deslicen de forma fluida. Las puertas 
ocultas son una excelente solución a espacios pequeños y zonas que requieren ocultar la 
cocina, incluso para cocinas abiertas que buscan ocultar que lo son para una mayor integración 
con el espacio del salón.
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Encimera de la superficie sólida Krion®.

Zona de elaboración con pavimento Core White Nature de Urbatek.

La sección reservada para la zona de cocción  
es el lugar en el que se tratan los alimentos.  
Es, además, una de las más visibles y significativas. 
Su estética y la selección de los materiales acentúa 
el carácter que se le quiera otorgar a la cocina. 

Las tonalidades, los matices, una alta calidad 
y sobretodo, una gran funcionalidad, son los 
ingredientes en los que fijarnos.

Encimeras:

Las encimeras son el elemento de la cocina 
que más se utiliza. Esta zona está en contacto 
contínuo con los alimentos, y por ello es 
recomendable que el material empleado para 
ellas sea higiénico y que se mantenga inalterable 
en su uso diario. Asimismo, la encimera es una 
de las partes más visibles de la cocina, por lo que 
la elección de su acabado es de vital importancia 
para crear estancias con estilo. PORCELANOSA 
Grupo ofrece encimeras en multitud de acabados.

ZONA DE COCCIÓN
Krion® : 

La superficie sólida Krion® cuenta con grandes 
ventajas para ser empleada como encimera de 
cocina:

• Su condición de todo masa, su carácter 
bacteriostático, su fácil limpieza y eliminación 
de juntas permite crear una superficie donde no 
proliferan las bacterias y no se acumulan residuos.

• Su sencillo mantenimiento y reparación permite 
que, mediante un proceso de lijado sencillo, 
las rayas y daños de superficie desaparezcan 
manteniendo las propiedades y acabados originales.

Solución ECO: 

Krion®, con su material fotocatalítico K·Life 
1100, destaca por su carácter bacteriológico 
manteniendo todas las propiedades del 
compacto mineral. Dotado con la tecnología 
KEAST, contribuye a eliminar la contaminación 
del aire, ayudando a mejorar la calidad de vida 
de las personas.
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XTONE:

La encimera más resistente está compuesta 
por compacto mineral sinterizado a partir de 
materias primas de elevada pureza.

Ofrece superficies de elevadas prestaciones, 
en 12 mm de grosor, capaces de satisfacer  
las más altas exigencias.

XTONE presenta numerosas innovaciones 
tales como la posibilidad de integración de 
fogones o el revestimiento de mobiliario, 
también disponible en un espesor de 6mm.

Gracias a su variedad gráfica, XTONE permite 
realizar continuidad de material entre la 
encimera y el backsplash.

Fogones integrados con encimera XLight Liem de Urbatek.

Materiales naturales:
Las cualidades técnicas y estéticas de la  
piedra y el mármol otorgan las propiedades 
de resistencia necesarias para cocinas que
buscan acabados naturales donde la 
estética importa. La materia de alta calidad 
que L’Antic Colonial trabaja permite crear 
encimeras capaces de resistir ritmos  
elevados en la cocina.

Entrepaños: 

La zona de pared que se sitúa entre la 
encimera y la zona de almacenaje superior 
puede ser susceptible de emplear elementos 
y materiales decorativos que ofrezcan 
resistencia a golpes y a temperaturas 
extremas. Esta resistencia garantiza la 
durabilidad de la pared manteniendo las 
propiedades estéticas intactas por más 
tiempo, y facilitando la limpieza de una  
zona que suele castigarse con frecuencia.
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TREND ALERT: 

Una de las tendencias actuales es acotar 
visualmente la zona de cocción con  
elementos que la diferencien del resto.  
Además, es también tendencia extender  
la zona del entrepaños o backsplash a la 
totalidad de la pared. Para ello se emplean 
revestimientos distintos en este área que  
en el resto de pared, pudiendo ser este  
material igual al de la encimera o uno 
totalmente distinto que acentúe y produzca 
profundidad visual, pero se integre a la vez  
en la estética del espacio.

Revestimientos 
cerámicos: 

Las baldosas cerámicas presentan una elevada 
resistencia a las altas temperaturas propias de 
zonas cercanas a los fogones o vitrocerámicas. 
De fácil limpieza, son una excelente opción para 
dar continuidad visual a la estancia si se emplea 
el mismo revestimiento que para el resto de  
la cocina.

Mosaicos: 

Tanto en cerámica como en materiales 
naturales, los mosaicos resisten las altas 
temperaturas propias de la zona de entrepaños 
y aportan diseño a la cocina.

Entrepaños con revestimiento White&Colors Sevilla en color Mostaza de Porcelanosa.
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Mobiliario:

El mobiliario puede tener frentes con acabados 
laminados lisos o con textura, estratificados 
brillo o nanotecnológicos, lacados mate o 
brillo, madera natural o cerámica Xlight. 
La fusión de funcionalidad y belleza juega 
un papel fundamental en el mobiliario de la 
cocina. Visualmente, el almacenaje ocupa una 

ZONA DE ALMACENAJE

Cocina Emotions e4.00 blanco mate roble puro. Pavimento Tanzania Almond de Starwood.

La zona de almacenaje debería seguir estas premisas y siempre cumpliendo una condición:
adaptarse a las necesidades del proyecto y al estilo de vida de sus usuarios. Podemos optar por 
disponer los utensilios a la vista o mantenerlos ocultos. Tanto en un caso como en otro, esta 
zona debe ser ideada a la medida del usuario para agilizar su día a día y potenciar su comodidad.

gran parte del espacio y su función es una de las 
características más importantes para el día a día 
del usuario en la cocina. Los muebles de cocina 
de PORCELANOSA Grupo están pensados 
para ser prácticos y resistir las exigencias de 
uso de esta estancia: cambios de temperatura, 
humedad, suciedad, golpes o rayas.

Aprovechar cada milímetro de la cocina. 
Capacidad para todo, sin que moleste nada. 
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Solución ECO: 

Abogando siempre por el respeto al medio 
ambiente, se recomiendan los tableros certificados 
FSC®, procedentes de bosques de tala sostenible.

Armarios, estanterías  
y columnas: 

Con la capacidad de almacenamiento como máxima 
prioridad, los armarios y estanterías utilizan la 
materia prima de calidad tanto en el exterior como 
en el interior, para asegurar la protección contra 
la humedad frecuente de las zonas en las que  
se almacena comida.

Cajoneras:

Se dispone de almacenaje con nuevas profundidades 
(70 cm) y mayor rango de alturas. La calidad de los 
herrajes involucrados en el sistema de apertura de los 
cajones permiten que el cajón se deslice con suavidad 
gracias al sistema soft-close, evitando roturas  
o el volcado de los elementos que se encuentran  
en su interior.

Iluminación: 

PORCELANOSA Grupo cuida hasta el 
mínimo detalle de cada parte de la cocina. 
Aspectos como una iluminación en armonia 
con el resto del espacio.

Solución ECO: 

La iluminación led que se enciende al 
detectarse movimiento ahorra energía a la vez 
que aumenta la comodidad para el usuario.

Cocinas modulares: 

Mobiliario versátil capaz de adaptarse  
a cualquier tipo de espacio sea cual sea  
su tamaño. 

Cocina Emotions de Gamadecor.

Lámpara serie Indoor de Gamadecor.
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Los detalles marcan las diferencias de una 
gran marca. Quizás a primera vista
pueda parecer que la zona de lavado de la 
cocina no tenga peso estético, pero de
hecho, puede ser un elemento clave a la 
hora de embellecer la cocina. Atmósferas
elegantes y con estilo son la suma de 
delicados detalles.

Es un espacio donde el agua es 
protagonista y por la tanto los productos 
que se escojan deben reunir características 
funcionales que respondan a las exigencias 
de la misma.

Fregadero:

La zona más delicada de la cocina debido 
a su contacto contínuo con el agua y 
residuos alimenticios y de limpieza.  
Si optamos por los fabricados con la
superficie sólida Krion®, su capacidad 
bactericida garantiza la seguridad en 
una zona en contacto continuo con los 
alimentos.

Grifería:

La elección de la grifería de cocina 
depende de la funcionalidad, la calidad 
de sus materiales y el diseño. Con control 
monomando, de líneas puras o estética 
clásica. Con caño giratorio y posibilidad de 
ducheta extraíble, facilitando la limpieza 
y adaptándose a lavabos de doble seno. 
Noken cuenta con opciones capaces de 
adaptarse a las necesidades del cliente.

Grifería digital:  

Tecnología led para un uso más intuitivo 
de la grifería. Pure Line es un diseño 
elegante y minimalista. Destaca su mando 
de control independiente, el cual permite 
regular caudal y temperatura a través 
de la iluminación led. Además, al estar 
separado del cuerpo, permite colocarlo 
donde se desee, ofreciendo una posición 
más cómoda y ergonómica.

Grifería digital Pure Line de Noken Porcelanosa Bathrooms.

ZONA DE LAVADO
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El concepto de cocina no gira únicamente en 
torno a los alimentos. Tiene su lado social y 
experiencial, un espacio de reunión donde se 
comparten momentos cotidianos que perduran 
a lo largo de toda una vida. Por eso la atmósfera 
que se recrea en ella debe invitar a disfrutar del 
tiempo en ella y por supuesto, fomentar su uso 
con familia y amigos.

Sistemas de iluminación:

El uso de lámparas e iluminación 
complementaria puede marcar la diferencia a 
la hora de completar el diseño interior de una 
cocina. Colocados de forma estratégica, los 

sistemas de iluminación enmarcan los puntos 
destacables de la estancia y fomentan la 
practicidad.

Mobiliario auxiliar, 
mesas y sillas:

Un gran abanico de posibilidades adaptables a 
las necesidades del espacio y uso de la cocina. 
Mesas integradas con el entorno y de materiales 
naturales, de diseños innovadores, en taburete 
o silla regular. Todo ello pensado para la 
comodidad en su uso y la resistencia de sus 
materiales.

Xtone Liem Dark Silk.

ZONA DE LAVADO
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Pavimentos cerámicos 
antideslizantes:

Suelos resistentes que requieren un  
escaso mantenimiento, y ofrecen una 
máxima seguridad.

Parquet cerámico:

Podemos optar por la calidez estética que 
otorga la madera también en la cocina con  
el parquet cerámico que reproduce la 
estética natural de la madera pero con la 
resistencia a la humedad, rayado y suciedad 
de la cerámica. La amplia gama incluye 
también soluciones antideslizantes.

Revestimiento XLight NOX de Urbatek.

Pavimento PAR-KER® Forest Arce de Porcelanosa.

La exposición a la humedad, residuos y altas 
temperaturas a las que puede someterse la
cocina son factores que condicionan la 
elección de los pavimentos y revestimientos.  
La clave para la elección del material es 
la resistencia, además del diseño que 
acompañará el estilo visual de la cocina. 

El amplio abanico de posibilidades de alta 
calidad de PORCELANOSA Grupo ofrece 
soluciones para profesionales adaptadas a  
cada proyecto con una cuidada estética 
a través de las composiciones de colores, 
texturas y acabados.

PAVIMENTOS Y 
REVESTIMIENTOS

Star-wood otorga eficiencia técnica y 
calidez a partes iguales en sus colecciones 
de parquet cerámico disponible en colores 
naturales que se adaptan a las últimas 
tendencias.

Solución ECO:  

La opción Ecology de PAR-KER® mantiene la 
resistencia de la cerámica y la estética de la 
madera mientras minimiza la huella
medioambiental con una composición 
reciclada del 95%.
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HIGHKER: 

Cerámica premium que puede ser instalada  
en pavimentos y revestimientos, y que dispone 
de estéticas tan variadas como acabadosefecto 
madera, efecto cemento, piedra y mármol.  
Elevada durabilidad gracias a su tolerancia 
a la humedad y los cambios de temperatura.

XLIGHT: 

Porcelánico de gran formato y fino espesor, 
disponible en 3,5mm y 6mm de espesor.
Esta lámina extrafina se presenta en formatos 
de 100x300cm y 120x250cm para todo tipo 
de revestimientos. Xtone permite proyectar 
continuidad visual que se acentúa con  
la posibilidad de ser instalada en  

REVESTIMIENTOS PORCELÁNICOS 
EN GRAN FORMATO

Pavimento y revestimiento Urban Natural de Venis.

encimeras del mismo material.

Cerámica  
de estética natural:

Inspirándose en la piedra, el cemento o el mármol, 
los pavimentos y revestimientos de cerámica 
que acogen acabados naturales otorgan estilo y 
calidad a las cocinas. Venis cuenta con colecciones 
de inspiración natural que mantienen las 
características técnicas de la cerámica.

Piedra natural: 

Revestimientos antibacteriológicos para proyectos 
exclusivos con la materia prima de alta calidad 
tratada con Bioprot. Disponibles en mármol, 
cuarcita, pizarra y travertino.
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Superficie sólida Krion®:

La superficie sólida no porosa evita la proliferación 
de las bacterias y presenta una superfície de fácil 
limpieza. Sus posibilidades estéticas on un valor 
extra gracias a sus posibilidades de retroiluminación 
y termocurvado. Variable en colores y acabados, 
puede ser instalado en revestimientos y también 
en formato encimera de cocina.

Revestimiento Mosaico Sadasi de L´Antic Colonial.

Encimera Luxury Messina de Krion®.
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Suelo vinílico: 

El pavimento linkfloor de L´Antic Colonial es resistente 
a la abrasión, el impacto, la humedad, las manchas y 
la acción de agentes químicos. Su sistema Lock ofrece 
al profesional una instalación rápida sin necesidad de 
juntas de dilatación. Disponible en acabados efecto 
madera y piedra natural.

Mosaicos:

La solución a proyectos que buscan un 
punto diferencial en revestimientos. 
Versatilidad que puede emplearse en 
la totalidad de la pared o en la zona de 
entrepaños para dar dinamismo al espacio.

• Acabados en metal, vidrio y cerámica.
• Opciones en formatos geométricos  
y diseños 3D.

Porcelánico técnico 
de exterior: 

Material resistente con un plus de riqueza gráfica. 
Los pavimentos de Urbatek aptos para exterior 
ofrecen continuidad visual a cocinas orientadas  
a terrazas y jardines.

Core Grey Nature de Urbatek.

Linkfloor Empire Cream de L´Antic Colonial

Revestimiento Barcelona de Porcelanosa.
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Elegancia con nombre propio.

COCINAS 
DE AUTOR:

EMOTIONS
by Quique Dacosta

Colaborador de excepción en la cocina 
vanguardista, ha creado una cocina 
con la superficie sólida Krion® blanco 
combinado con madera roble en la que 
la primera premisa es la practicidad, 
pureza visual y la seguridad alimentaria. 

Modelo de Gamadecor  
y L’Antic Colonial. 
Diseños de lujo y distinción 
que buscan la practicidad  
y funcionalidad que exige  
la alta cocina.

PREMIUM
by Ramón Esteve

El concepto Premium se materializa en cocinas que destilan sofisticación  
y practicidad. Las Cocinas de autor estimulan todos los sentidos e inducen 
a la creatividad culinaria.



• Sistema de impermeabilización para suelos y paredes que asegure la seguridad de los usuarios.
• Perfilería decorativa crear efectos estéticos innovadores junto a la cerámica.
• Adhesivos de alta resistencia y efectividad preparados para atmósferas húmedas y propensas a cambios térmicos.

Las últimas tecnologías en cuanto a sistemas 
constructivos de Butech permiten al 
profesional asegurar una correcta instalación 
de pavimentos y revestimientos que faciliten 
su posterior mantenimiento:

Cocina con tecnología Smart Kitchen de Gamadecor

Perfil Pro-mate- Top light. Butech.

Desde PORCELANOSA Grupo se lanza un 
proyecto de I+D que cambia el concepto de 
cocina tradicional. El programa interactúa 
con el usuario conociendo sus preferencias 
alimentarias y sus hábitos en cuanto a la 
cocina de modo que pueda solventar todas 
las necesidades del usuario. Las cocinas 
inteligentes darán al usuario información 
acerca de la cantidad de alimentos 
almacenados e ideas acerca de la compra a 
elaborar para optimizar el tiempo del usuario, 
el uso de los alimentos y que la alimentación  
en el hogar sea altamente eficiente.

Bienvenidos al futuro. 
Un espacio diseñado al milímetro con la última 
tecnología y la más alta calidad. Una propuesta 
que permite al usuario interactuar con su propia 
cocina y sentir una total sintonía con el espacio.

PROYECTO  
SMART KITCHENS

INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 
EN COCINAS

La cocina del futuro




