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PLACA DE MONTAJE 
LINEAL

La placa de montaje lineal 
se esconde discretamente 
detrás de la bisagra.  
De este modo, no se ven 
tornillos de montaje.

El sumamente probado 
mecanismo CLIP represen-
ta un montaje de bisagra 
de lo más sencillo y sin 
herramientas.

BISAGRA DE PERNIO
CLIPTOP BLUMOTION

Nuestras puertas están 
equipadas de serie con 
amortiguación.

Esta, si es necesario, se 
puede desactivar sin herra-
mientas en la bisagra.

COLGADOR DE 
ARMARIO OCULTO 
TODO DE METAL

Con ajuste 3D preciso y 
seguro antidesenganche. 

Carga máxima por 
colgador: 55 kg.

DIN EN-15939 (2012).

PARED TRASERA DE  
8 MM (OP.)

¿Quiere todavía más 
estabilidad en el armario?

Entonces opte por la 
exclusiva pared trasera 
de 8 mm, que está 
atornillada al armazón y 
también está disponible 
para armarios individuales 
de un pedido.

COLORES DE ARMAZÓN

Los armarios en blanco y 
gris cuarzo siempre dispo-
nen del mismo diseño por 
dentro y por fuera.

Otros colores de armazón 
con el mismo diseño por 
dentro y por fuera se los 
podemos suministrar con 
recargo.

Este servicio también es 
posible para armarios indivi-
duales en un solo pedido.

TECNOLOGÍA DE BLUM

Nuestro equipamiento interior  
está siempre amortiguado.

Suministramos cajones y gavetas ANTARO en color 
gris Orión como extracciones totales completas 
con accesorios a juego. Las gavetas ANTARO 
tienen una barandilla cuadrada y laterales de cristal 
transparente de 4 mm.

Con sus 183 mm, estas gavetas tienen el panel 
trasero más alto del mercado.

Opcionalmente le ofrecemos gavetas INTIVO con 
cristal de 8 mm de grosor en cristal ahumado 
satinado y sin barandillas laterales.

DARLE COLOR A LA 
PINTURA
Nuestra gama de pintu-
ras de alta calidad incluye 
pinturas en satinado mate, 
así como de alto brillo UV 
y PUR. Ya se trate de lados 
visibles, costados, zóca-
los, estanterías, perfiles de 
cornisa o regletas cubreluz, 
a petición, pintamos todos 
los componentes en el color 
del frente. Las caras pos-
teriores de los frentes son 
siempre en lacado mate.

PRODUCCIÓN A MEDIDA

¿Necesita medidas espe-
ciales? Ofrecemos reduc-
ciones individuales de altu-
ra, anchura y profundidad 
con precisión milimétrica.

ENIGMA - CONTRASTES 
FASCINANTES

Una creación exclusiva de 
nuestra casa es el frente 
de cristal ENIGMA con su 
impresionante brillo.

En combinación con la luz, 
ENIGMA crea un aura casi 
mágica.

CALIDAD PREMIADA

PEFC

Nuestra empresa está certificada según PEFC. Esto garantiza que nuestras cocinas provengan de 
bosques de gestión sostenible.

PEFC es la institución más importante para asegurar la gestión y comercialización forestal sostenible  
a través de un sistema de certificación independiente.

Seguridad comprobada

Con el sello GS de reconocimiento internacional aseguramos que nuestros productos cumplan los 
estándares de calidad y seguridad de la Ley de Seguridad de los Productos alemana (abreviada 
ProdSG).

El sello GS es una valiosa ayuda para tomar decisiones de compra. En la calidad y seguridad de nuestros 
productos, usted puede confiar.

La M de oro

La "Goldene M" (la M de oro), de la Asociación Alemana de Muebles (DGM), es considerada la prueba 
de calidad más rigurosa para muebles en Europa y es el único sello de calidad RAL de Alemania en este 
sector. Como miembro de la DGM, nosotros y nuestros muebles somos inspeccionados regularmente 
por organismos independientes. Debido a su complejidad, las cocinas están sujetas a controles 
particularmente intensivos. 
 
El certificado solo se otorga al que es convincente en términos de durabilidad, estabilidad, calidad de 
fabricación, baja contaminación y seguridad. La "M de oro" garantiza así la alta calidad de nuestros 
muebles, siendo además sinónimo de una vida saludable.

CARB 2

La exhalación de formaldehído, en Europa, está sujeta a normas estrictas. El valor límite admisible está 
regulado por la clase de emisión E1 y asciende a un máximo de 0,1 partes de formaldehído por 1 millón 
de partes de aire ambiente (< 0,1 ppm).

Los requisitos de los EEUU según CARB 2 y TSCA Título 6 son todavía más estrictos, y, por supuesto, 
también los cumplimos o incluso quedamos bien por debajo de los límites con todos 
nuestros tableros de aglomerado y MDF.

De esta manera, garantizamos un aire interior aún mejor, una calidad de vida aún mejor y establecemos 
nuevos estándares en la industria del mobiliario de cocina.

Como empresa familiar con tradición, hemos operado siempre a largo plazo, invirtiendo deliberadamente en instalaciones 
de producción modernas, tecnologías de producción eficientes y en elevados estándares medioambientales. A nuestros 
proveedores los elegimos con suma prudencia y cautela.

Al fin y al cabo, lo que producimos ya hoy para el mercado de mañana no solo debe ser contemporáneo sino también 
sostenible y duradero. Valores indiscutibles que encontrará detrás de cada puerta y cada gaveta de nuestras cocinas... 
¡de serie, por supuesto!

Hágase social y síganos en:

B I E N V E -
N I D O S
Estadísticamente hablando, una buena cocina 

aguanta bodas, bautizos y, a menudo, el examen de 

conducir. Pero, lo principal son los muchos días tan 

emocionantes de por medio.

Desde un punto de vista personal, por tanto, hay 

bastantes razones para ver su nueva cocina como lo 

que es:

forma parte de la planificación de la vida.

Al fin y al cabo, no es solo cuestión de lograr el 

equilibrio adecuado entre el diseño y la funciona-

lidad. De hecho, la cocina es casi como un nuevo 

miembro de la familia: llena de estilo, carácter y 

personalidad.

Lo más destacable de BAUFORMAT

H ! g h l i g h t s
¡EL ADN DE NUESTRAS COCINAS!
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ENCIMERAS

Para nuestras encimeras  
de 25 y 39 mm de  
espesor, puede elegir  
entre 43 diseños.

Adicionalmente, hay  
2 diseños para las  
encimeras compactas  
de 12 mm.

ALGO PARA CADA UNO

Le ofrecemos...

tiradores
frentes
diseños de armazón
diseños de costados 
visibles
diseños de encimera

TABLEROS DE BARRA

Tableros de 90 mm de 
grosor, por ambos lados 
en la decoración deseada 
y con canto de PP en todo 
el contorno.

Disponible en 10 diseños y 
una dimensión máxima de 
2.700 x 1.190 mm.

GROSORES DE COSTADO

Con 16, 25 y 40 mm, se 
dispone de tres grosores 
de costado. Incluso es libre 
a la hora de diseñar la su-
perficie: material sintético 
mate o brillante, así como 
lacado mate o de alto 
brillo son las alternativas, 
además de los diseños de 
encimera.

Para los diseños seleccio-
nados ofrecemos un grosor 
especial de 8 mm.

ESTILO INDUSTRIAL

Una tendencia popular son las 
cocinas de estilo industrial.

Expresivos elementos con 
carácter áspero se combinan 
con accesorios acogedores 
confiriéndole a la cocina su 
propio encanto.

Galardonado con el "Premio a 
la Innovación BMK 2017"

MÓDULO 130 MM,
ALTURA DE ARMAZÓN 
780 MM

De acuerdo con la estatura 
del usuario de cocina de 
hoy, hemos desarrollado la 
altura de armazón ergonó-
mica de 780 mm. Seis mó-
dulos de 130 mm equivalen 
a la altura del armario bajo 
de 780 mm. El armonioso 
esquema continuo de las 
juntas garantiza calma y un 
aspecto ordenado.

POCKET DOORS

Muchos utensilios de coci-
na desaparecen detrás de 
nuestras puertas correde-
ras para armarios columna.

Para acceder a lo que hay 
dentro del armario, las 
puertas pueden escamo-
tearse cómodamente a los 
lados del armazón.

BRILLO ESPECULAR

Nuestros exteriores con 
efecto especular de mate-
rial sintético de alta calidad 
son el complemento 
perfecto para muchos de 
nuestros frentes brillantes.

BALDAS

19 mm de grosor con 
soporte de estante de metal 
y protecc. contra extracción: 
estas son nuestras sólidas 
baldas. El armario bajo con 
puertas continuas tiene dos, 
el armario alto de 910 mm 
de altura incluso tres baldas 
para un uso perfecto del 
espacio. El armario puede 
suministrarse con ilumina-
ción LED interior opcional 
integrada verticalmente.

BALDAS DE CRISTAL

Nuestras baldas de cristal de 
8 mm de grosor de cristal 
de seguridad (ESG) son 
rectificadas y biseladas por 
delante.

Incluyen soportes de estante 
de plástico translúcidos con 
núcleo metálico y protección 
contra la extracción.

SPACE CORNER

Aquí aprovecha al máximo 
el espacio en la esquina.

La Space Corner la hay en 
los anchos

 90 x 90 cm* 
 100 x 100 cm 
 105 x 105 cm*

*) Opcionalmente con 
cubertero

SPACE TOWER

Guarde objetos de uso dia-
rio y provisiones de forma 
ergonómica. SpaceTower le 
da acceso justo a las cosas 
que necesita al instante. 
Las bisagras de gran án-
gulo en la puerta y las ga-
vetas extraíbles individual-
mente en todo lo ancho 
del mueble crean espacio y 
facilitan el acceso.

ARMARIOS COLUMNA

Hasta una altura de arma-
zón de 2015 mm, también 
ofrecemos nuestros arma-
rios columna con frente 
continuo. 

Para armarios columna con 
hornacinas abiertas, no se 
necesita panel. Donde haya 
electrodomésticos integra-
dos, ajustamos la altura del 
panel a los requisitos del 
fabricante correspondiente.

PUERTAS A SUELO

Presente su cocina en su 
mejor aspecto con puertas 
hasta el suelo como solución 
de diseño acertada.

Para facilitar la planificación, 
se puede elegir entre varios 
tipos de planificación prees-
tablecidos.

CUCINA PURISTA (CP)

Para la cocina sin tirado-
res de pura elegancia: los 
armarios bajos tienen una 
división clásica, es decir, 
dos tiradores corridos hori-
zontales.

CP ONE

Aquí solo hay un tirador 
corrido, directamente arri-
ba, debajo de la encimera.

Las gavetas están equipa-
das de serie con TIP-ON.

CP 35

El frente está achaflanado en 
un ángulo de 35°. El borde 
está dotado de un tirador 
corrido de aluminio cepillado 
en color acero inoxidable.

Galardonado con el "Premio 
a la Innovación BMK 2019"

TIP-ON Y SERVO-DRIVE

Con el soporte de apertu-
ra mecánica TIP-ON y el 
SERVO-DRIVE electrónico, 
basta darle un leve impulso 
al frente para hacer la aper-
tura y el cierre de los arma-
rios aún más cómodos.

TIRADORES CORRIDOS 
LACADOS

Nuestros tiradores corridos 
están disponibles en aspec-
to de acero inoxidable o la-
tón y en numerosos colores 
de alto brillo o lacado mate.

También suministramos 
los tiradores corridos con 
iluminación LED. Esta está 
integrada en el perfil, no 
pegada por debajo.

C U C I N A P U R I S TA

COCINAS SIN TIRADOR

CUCINA PURISTA (CP) 
CP ONE, CP 35, TIP-ON


