
PORTADA ESPAÑOL USI.indd   1 10/02/2020   9:51:25



www.delamora.es



2 3

INDICE 

COCINA ACTUAL CON PENÍNSULA
SIRIO AC ROBLE | VISONE 
Pág 4-15

ESPACIO ÚNICO Y VERSATIL
BLANCO | SMART CLOUD
Pág 16-31

VIVIENDA CON ESPACIOS INTEGRADOS
SENA LACA BRUSHED 
Pág 32-49

UNA COCINA PARA LA FAMILIA
ARAN OLMO Y LACA
Pág 50-59

LOFT INDUSTRIAL CON GRAN ISLA
SIRIO AC NOGAL | EIRE AC LACA
Pág 60-75 

ACABADOS
Pág 76-77

delamora cocinas es el fruto de la colaboración de un equipo de profesionales especializados 
en el diseño, la fabricación y distribución de mobiliario de cocina a medida, que ha impulsado la 
elaboración de un nuevo catálogo de producto, acorde a las últimas tendencias en decoración y 
equipamiento, que posibilitan la creación de espacios singulares integrando la cocina y su entorno. 

Este proyecto está respaldado por una trayectoria de 40 años fabricando y distribuyendo mobiliario, 
y unas instalaciones equipadas con los últimos avances tecnológicos para la producción. 

Una cuidadosa selección de materiales, con múltiples opciones de configuración, facilita al 
profesional la creación de propuestas innovadoras, que encontrará en nosotros un aliado abierto 
a sugerencias y con gran capacidad de adaptación.

Nuestros productos incorporan componentes de máxima calidad, acreditada con certificaciones 
basadas en rigurosos controles y pruebas de resistencia. Los procesos de fabricación son 
respetuosos con el medio ambiente, y la preservación de los recursos naturales para generaciones 
futuras. De tal forma que el producto final tenga un bajo impacto medioambiental. 

Esperamos que este catálogo sirva de inspiración para seguir creciendo juntos.
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SIRIO AC ROBLE | VISONE

COCINA 
ACTUAL 
CON 
PENINSULA
Cocina que se integra en un espacio abierto, con gamas tonales 
acordes al estilo de la vivienda, madera, superficies ultramates y 
antihuellas. Estar, transitar y vivir intensamente en un ambiente 
delicado y lleno de vida.
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SIRIO AC ROBLE | VISONE
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Los decorativos en hierro envuelven los muebles altos aligerando el conjunto, aportando movimiento y funcionalidad.
El desarrollo de esta serie facilita las composiciones con distintas alturas y anchos.

SIRIO AC ROBLE | VISONE
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El modulo decorativo abierto realizado en hierro hace de 
terminación lateral del bloque de columnas. La puerta del 
escobero se prolonga para dar uniformidad al frente de 
almacenaje.

SIRIO AC ROBLE | VISONE
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La personalización de cajones y gavetas con los laterales en madera, así como los accesorios interiores, enriquecen la 
estética y la organización de los muebles.

SIRIO AC ROBLE | VISONE
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Accesibilidad, ergonomía y tecnología resumen las 
características de los accesorios interiores con los que 
se equipan nuestros amueblamientos. En esta imagen la 
despensa Tandem facilita la organización del interior y lo 
hace accesible 100% con un solo gesto.

La gran capacidad y comodidad de uso la convierten en 
uno de los accesorios necesarios en las cocinas de hoy.

SIRIO AC ROBLE | VISONESIRIO AC ROBLE | VISONE
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BLANCO | SMART CLOUD

ESPACIO 
ÚNICO
VERSÁTIL
La forma de habitar las casas ha cambiado de forma 
sustancial en los últimos años. La cocina en muchos casos 
es el eje central de la vida diaria, se comparte zona de estar 
con comedor y cocina, cobrando ésta un protagonismo 
que nos obliga a que los materiales y diseños sean muy 
agradables al tacto y a la vista. 

Los muebles se dotan de mecanismos para las puertas que 
ocultan los pequeños electrodomésticos para desayunos, 
bandejas decorativas que se extraen y vitrinas donde poner 
las cristalerías de los buenos aficionados al vino.
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BLANCO | SMART CLOUD
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La madera estructurada, las vitrinas de aluminio y el blanco supermate se combinan en esta cocina de forma sutil y 
fresca. Las bandejas para vajillas u otros objetos de decoración, el cristal, los soportes para pequeñas macetas, son 
detalles que hacen única nuestra forma de entender los espacios.

BLANCO | SMART CLOUD
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BLANCO | SMART CLOUD

Las gavetas con guías expulsoras mecánicas, sin necesidad de electricidad, generan un ambiente limpio de estética muy 
actual. Los grandes tiradores se usan en casos puntuales para reforzar la líneas horizontales y verticales además facilitan 
la apertura del lavavajillas y otros electrodomésticos integrados.
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Las grandes puertas de los armarios altos basculan con mecanismos posicionables, podemos dejar la puerta en la 
situación más cómoda o abrirlas completamente mientras trabajamos. La campana queda oculta dejando grandes 
espacios para almacenaje alrededor. Los paneles retroiluminados con soportes para cuchillos, enchufes, tablas de corte 
y otros accesorios aparte de aportar estética ayudan a mantener el orden y limpieza en la zona de trabajo.

BLANCO | SMART CLOUD
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Numerosos materiales y colores de nuestro catálogo permiten realizar zonas de estar utilizando módulos de estanterías, 
auxiliares suspendidos y cualquier amueblamiento que necesitemos para que el ambiente sea único. La flexibilidad en 
la fabricación permite que la creatividad no sea un obstáculo a la hora de diseñar y personalizar elementos.

BLANCO | SMART CLOUD
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En el mueble para desayunos con puertas escamoteables 
vemos la versatilidad de las combinaciones de colores y 
materiales que tenemos a nuestra disposición.

El equipamiento interior se ajusta a las necesidades de cada 
persona. En este caso los enchufes y la iluminación interior 
eran imprescindibles para el buen funcionamiento de la 
cocina, con puertas que se ocultan lateralmente, dejando a 
la vista solo cuando es necesario todo el interior. 

BLANCO | SMART CLOUD
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Los huecos decorativos con bandejas extraibles nos dejan ver su contenido y facilitan el acceso a los elementos que 
contienen.

BLANCO | SMART CLOUD
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VIVIENDA 
CON 
ESPACIOS 
INTEGRADOS
Los nuevos materiales con efectos metalizados han permitido evolucionar 
las cocinas hacia mobiliario puente entre las zonas de estar, los recibidores, 
los comedores y otras estancias. Las grandes vitrinas de aluminio con 
equipamiento interior funcionan de elemento separador de ambiente, 
ofreciendo conexión visual y compartiendo espacios abiertos.

Las estanterías multifuncionales realizadas en aluminio, al igual que las 
vitrinas, generan nuevas formas de almacenaje y decoración dejando a la 
vista y a mano muchos elementos que tradicionalmente se escondían.

SENA LACA BRUSHED 
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SENA LACA BRUSHED 
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La evolución de los sistemas móviles transforma las cocinas en zonas versátiles donde el uso del espacio cambia con 
un simple movimiento. El sistema utilizado en este ambiente abre o cierra una superficie de madera ovalada para crear 
una mesa de desayunos o comidas rápidas sin entorpecer el espacio.

SENA LACA BRUSHED 
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Metal, piedra, madera. El contraste de los colores y materiales debe estar equilibrado en el conjunto. Debidamente 
iluminado, lo dotan de fuerza y equilibrio necesario. La madera, el aluminio y la iluminación esmerada de las estanterías 
en el ambiente general complementan el conjunto de alta decoración diseñado para viviendas cosmopolitas abiertas a 
nuevas experiencias.

SENA LACA BRUSHED 
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Los accesorios interiores de las columnas en rincón hacen 
accesible grandes huecos aprovechándolos al máximo, 
aumentando la capacidad de almacenaje.

Las bandejas extraibles de este sistema salen totalmente 
para que el acceso sea completo.

SENA LACA BRUSHED 
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SENA LACA BRUSHED 

El aumento de profundidad en los muebles y por lo tanto de las encimeras, han generado nuevas construcciones 
en aluminio que facilitan y embellecen las traseras de las cocinas. En altura o empotrados tienen diversas utilidades: 
contener escurreplatos, enchufes escondidos, cuchilleros, estanterías para separar vajillas, botes o plantas, aparte de 
orden y funcionalidad aportan ese punto que hacen nuestra cocina única. 
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El respeto por el medioambiente y la preocupación general por el reciclaje, que ya forma parte de nuestro modo de vida, 
nos impulsa a incorporar accesorios específicos de fácil acceso en las grandes gavetas de los muebles fregaderos. 
Estos accesorios también dejan sitio para los productos de limpieza, colocándolos a mano de forma ergonómica.

SENA LACA BRUSHED 
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SENA LACA BRUSHED 

La amplia modulación de nuestro catálogo permite la construcción de mobiliario adaptado a varias zonas de la vivienda. 
En este ambiente, al otro lado de las vitrinas centrales, hemos realizado un aparador con gavetas acristaladas con cajón 
interior decorado en madera. La versatilidad en la combinación de materiales enriquece visualmente cada rincón de las 
estancias.
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En detalle vemos la madera que remata el lateral de las 
gavetas y cajones interiores, personalizable en diferentes 
materiales y colores.

El uso de un pequeño tirador de pestaña, cuando el frente 
está cerrado, es suficiente para extraerlo sin que adquiera 
protagonismo.

SENA LACA BRUSHED 
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ARAN OLMO Y LACA

UNA 
COCINA 
PARA LA 
FAMILIA
Un ambiente lleno de detalles en los que acoger, 
convivir y hacer que el placer de cocinar pueda 
ser compartido. 

Las puertas y frentes de esta cocina se combinan 
para que la tradición y la modernidad se unan 
dando movimiento en las superficies. Una 
cocina para las reuniones familiares, luminosa 
y cómoda pero también rica en materiales y 
soluciones constructivas originales.
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Cada pequeño detalle tiene su importancia. La ergonomía y la belleza están equilibradas, los movimientos que realizamos 
en la preparación, servicio y recogida posterior están estudiados para que los recorridos sean óptimos. 

ARAN OLMO Y LACA
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Un espacio extra a la hora de preparar alimentos, un desayuno... 
La zona elevada de olmo en la isla cumple a la perfección sus 
diferentes funciones.

Las vitrinas en olmo y laca son elementos decorativos que 
embellecen y dan profundidad. Las luces led interiores aportan 
calidez e iluminación ambiental para toda la estancia.

ARAN OLMO Y LACA

Dejar abierta una parte de la isla es una opción con la que contar 
ya que facilita el almacenaje de la vajilla de uso diario, fuentes y 
otros objetos necesarios en el proceso de cocinar.
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Crear una gran despensa totalmente accesible con 
elementos independientes es una de las opciones 
que ofrecemos para configurar de forma muy 
personal.

Las puertas unidas dejan a la vista todo el interior, 
también esta es la intención de los frentes y 
laterales en cristal, poder ver con facilidad lo que 
almacenamos.

ARAN OLMO Y LACA
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Para los muebles de fregadero disponemos de distintos sistemas de reciclaje que se eligen por 
las necesidades del usuario y en función de las diferentes medidas de los módulos donde se 
ubican. 

Las soluciones para los rincones han tenido un avance notable en los últimos años. La base antideslizante de las 
bandejas y el freno posicionable que las deja en el lugar necesario para el cierre de las puertas hacen totalmente útil este 
rincón de gran capacidad de almacenaje, ya sea para menaje o alimentos.

ARAN OLMO Y LACA
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LOFT 
INDUSTRIAL 
CON GRAN 
ISLA
La arquitectura de la casa encuentra con este modelo soluciones 
extraordinarias. La madera protagonista de este espacio de grandes 
dimensiones se combina con laca mate y el aluminio, en un conjunto 
cálido y funcional. Los grandes volúmenes necesarios para un 
espacio como éste se diseñan de forma lineal.

Por un lado, las columnas contienen la zona de frío, almacenaje y 
hornos; por otro lado la isla con cocción y aguas, un tercero en la 
zona de comedor con grandes vitrinas ideal para vajillas y cristalerías.

SIRIO AC NOGAL | EIRE AC LACA
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SIRIO AC NOGAL | EIRE AC LACA
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Los sistemas de vitrinas realizadas en aluminio se han convertido en piezas indispensables en las cocinas por su gran 
versatilidad y belleza. Formando bloques de columnas, en muebles altos, como piezas separadoras de ambientes, 
o cualquier ubicación que el diseñador encuentre necesaria es fácilmente adaptable con nuestro sistema abierto de 
configuración. La variedad de colores, perfiles y sistemas de apertura lo convierten en uno de los más completos.

En esta vivienda las vitrinas forman un aparador alto en el que guardar vajillas y cristalerías, objetos preciados o 
colecciones, para arropar el conjunto de mesa y sillas en el que se realizan grandes encuentros familiares y sociales.

SIRIO AC NOGAL | EIRE AC LACA    (VITRINA NOA)
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SIRIO AC NOGAL | EIRE AC LACA    (VITRINA NOA)
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Profundizando en el ambiente vemos la continuación de las columnas que se ha resuelto con unos bajos con gola 
realizados en madera. La combinación de sistemas de apertura, con y sin tirador, amplía las soluciones necesarias para 
cada módulo: integrar frigoríficos y grandes despensas extraíbles son más fáciles de manejar con asas ergonómicas.

El gran decorativo de estructura ligera realizado en hierro cierra la pared y deja espacio para decorar y almacenar.

El juego de la madera en diferentes partes del ambiente ha sido estudiado para que el equilibrio visual sea perfecto.
La calidez de los materiales nobles contrasta con el cemento y el color gris antracita seleccionado para la isla. 

SIRIO AC NOGAL | EIRE AC LACA
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Otro sistema de almacenaje que podemos integrar a nuestro gusto en los muebles bajos son las gavetas interiores con 
frente y laterales en cristal. Los muebles de ancho 60 cm se han equipado con tres gavetas, ideal para despensa, vajillas, 
manteles…

SIRIO AC NOGAL | EIRE AC LACA
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Los cajones para cubiertos y utensilios son personalizables pudiendo crear nuestra propia composición. La madera con 
acabado natural y el fondo antideslizante forman una combinación de gran belleza y resistencia.

SIRIO AC NOGAL | EIRE AC LACA
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SIRIO AC NOGAL | EIRE AC LACA

La evolución de los sistemas de almacenaje ha sido un 
avance para todos los que apreciamos la comodidad 
que supone tener al alcance de la vista y la mano la 
despensa completa.

Eléctrico o manual con un sólo gesto la torre de 
almacenaje de cinco bandejas se extraen totalmente 
del mueble dejando con gran accesibilidad todo su 
contenido.
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ACABADOS

LAMINADOS MADERALACADO MATE / BRILLO

DISPONIBLES EN TODOS LOS COLORES DE CARTA RAL

LAMINADOS MATE INTENSO

ESTRATIFICADOS DECORATIVOS 

  HOLZADAC 
 

      

RAL 1032 RAL 1033 RAL 1034 RAL 1035 RAL 1036 RAL 1037 

Amarillo retama 
Pantone ≈124 

Amarillo dalia 
Pantone ≈1375 

Amarillo pastel 
Pantone ≈715 Beige perlado Oro perlado Amarillo sol 

Pantone ≈715 

      

RAL 2000 RAL 2001 RAL 2002 RAL 2003 RAL 2004 RAL 2005 

Amarillo naranja 
Pantone ≈152 

Rojo anaranjado 
Pantone ≈173 

Naranja sangre 
Pantone ≈485 

Naranja pálido 
Pantone ≈164 

Naranja puro 
Pantone ≈1655 

Naranja brillante 
Pantone ≈1585 

      

RAL 2007 RAL 2008 RAL 2009 RAL 2010 RAL 2011 RAL 2012 

Naranja claro Br. 
Pantone ≈172 

Rojo claro 
anaranjado 

Naranja tráfico 
 

Naranja señales 
Pantone ≈1665 

Naranja intenso 
Pantone ≈1585 

Naranja salmón 
Pantone ≈178 

      

RAL 2013 RAL 3000 RAL 3001 RAL 3002 RAL 3003 RAL 3004 

Naranja perlado 
 

Rojo vivo 
Pantone ≈484 

Rojo señales 
Pantone ≈484 

Rojo carmín 
Pantone ≈187 

Rojo rubí 
Pantone ≈704 

Rojo púrpura 
Pantone ≈491 

      

RAL 3005 RAL 3007 RAL 3009 RAL 3011 RAL 3012 RAL 3013 

Rojo vino 
Pantone ≈490 

Rojo negruzco 
Pantone ≈4975 

Rojo óxido 
Pantone ≈181 

Rojo pardo 
Pantone ≈1815 

Rojo beige 
Pantone ≈729 

Rojo tomate 
Pantone ≈484 

      

RAL 3014 RAL 3015 RAL 3016 RAL 3017 RAL 3018 RAL 3020 

Rojo viejo 
Pantone ≈709 

Rosa claro 
Pantone ≈197 

Rojo coral 
Pantone ≈180 

Rosa 
Pantone ≈1878 

Rojo fresa 
Pantone ≈710 

Rojo tráfico 
Pantone ≈485 

  HOLZADAC 
 

Carta de colores RAL  
Existen varias de cartas de colores como RAL, Pantone, Cielab o IRAM. La carta RAL es de 
uso muy común. Originalmente la carta RAL contaba con 40 tonos, aunque en la actualidad su 
número es mayor, pero no abarca tantos tonos como en la carta Pantone. 

Todos los colores de la carta RAL están identificados por un número de 4 dígitos, donde el 
primero es el de la familia o tonalidad principal: 

1: Amarillos 2: Naranjas 3: Rojos 4: Púrpuras 5: Azules 6: Verdes 7: Grises 8: Marrones 
9: Negros y Blancos 
 
Se presenta también el nombre del RAL y su PANTONE más parecido. 

Debido a los diferentes calibrados de pantalla, la apreciación de los colores puede variar entre 
diferentes equipos informáticos, por lo que esta tabla debe considerarse solamente orientativa. 

 

            

RAL 1000 RAL 1001 RAL 1002 RAL 103 RAL 1004 RAL 1005 

Beige verdoso 
Pantone ≈5425 

Beige 
Pantone ≈728 

Amarillo arena 
Pantone ≈465 

Amarillo señales 
Pantone ≈137 

Amarillo oro 
Pantone ≈124 

Amarillo miel 
Pantone ≈131 

            

RAL 1006 RAL 1007 RAL 1011 RAL 1012 RAL 1013 RAL 1014 

Amarillo maiz 
Pantone ≈144 

Amarillo narciso 
Pantone ≈144 

Beige pardo 
Pantone ≈723 

Amarillo limón 
Pantone ≈612 

Blanco perla 
Pantone ≈468 

Marfil 
Pantone ≈467 

            

RAL 1015 RAL 1016 RAL 1017 RAL 1018 RAL 1019 RAL 1020 

Marfil claro 
Pantone ≈726 

Amarillo azufre 
Pantone ≈604 

Amarillo azafrán 
Pantone ≈150 

Amarillo de zinc 
Pantone ≈123 

Beige agrisado 
Pantone ≈479 

Amarillo oliva 
Pantone ≈4505 

            

RAL 1021 RAL 1023 RAL 1024 RAL 1026 RAL 1027 RAL 1028 

Amarillo colza 
Pantone ≈1235 

Amarillo tráfico 
Pantone ≈1235 

Amarillo ocre 
Pantone ≈722 

Amarillo brillante Amarillo curry 
Pantone ≈1255 

Amarillo melón 
Pantone ≈137 

  HOLZADAC 
 

      

RAL 7037 RAL 7038 RAL 7039 RAL 7040 RAL 7042 RAL 7043 

Gris polvo 
Pantone ≈424 

Gris ágata 
Pantone ≈429 

Gris cuarzo 
Pantone ≈431 

Gris ventana 
Pantone ≈423 

Gris tráfico A 
Pantone ≈430 

Gris tráfico B 
Pantone ≈446 

      

RAL 7044 RAL 7045 RAL 7046 RAL 7047 RAL 7048 RAL 8000 

Gris seda 
 

Gris tele 1 
 

Gris tele 2 
 

Gris tele 4 
 

Gris musgo 
perlado 

Pardo verdoso 
Pantone ≈464 

      

RAL 8001 RAL 8002 RAL 8003 RAL 8004 RAL 8007 RAL 8008 

Pardo ocre 
Pantone ≈471 

Marrón señales 
Pantone ≈478 

Pardo arcilla 
Pantone ≈4635 

Pardo cobre 
Pantone ≈4635 

Pardo corzo 
Pantone ≈478 

Pardo oliva 
Pantone ≈463 

      

RAL 8011 RAL 8012 RAL 8014 RAL 8015 RAL 8016 RAL 8017 

Pardo nuez 
Pantone ≈477 

Pardo rojo 
Pantone ≈175 

Sepia 
Pantone ≈4695 

Castaño 
Pantone ≈175 

Caoba 
Pantone ≈4695 

Chocolate 
Pantone ≈497 

      

RAL 8019 RAL 8022 RAL 8023 RAL 8024 RAL 8025 RAL 8028 

Pardo grisáceo 
Pantone ≈412 

Pardo negruzco 
Pantone ≈Black6 

Pardo anaranjado 
Pantone ≈471 

Pardo beige 
Pantone ≈4705 

Pardo pálido 
Pantone ≈4705 

Marrón tierra 
Pantone ≈4695 

      

RAL 8029 RAL 9001 RAL 9002 RAL 9003 RAL 9004 RAL 9005 

Cobre perlado 
 

Blanco crema 
≈Warm Grey 1 

Blanco grisáceo 
Pantone ≈420 

Blanco señales 
Pantone ≈705 

Negro señales 
Pantone ≈Balck6 

Negro intenso 
Pantone ≈Black 

  HOLZADAC 
 

Carta de colores RAL  
Existen varias de cartas de colores como RAL, Pantone, Cielab o IRAM. La carta RAL es de 
uso muy común. Originalmente la carta RAL contaba con 40 tonos, aunque en la actualidad su 
número es mayor, pero no abarca tantos tonos como en la carta Pantone. 

Todos los colores de la carta RAL están identificados por un número de 4 dígitos, donde el 
primero es el de la familia o tonalidad principal: 

1: Amarillos 2: Naranjas 3: Rojos 4: Púrpuras 5: Azules 6: Verdes 7: Grises 8: Marrones 
9: Negros y Blancos 
 
Se presenta también el nombre del RAL y su PANTONE más parecido. 

Debido a los diferentes calibrados de pantalla, la apreciación de los colores puede variar entre 
diferentes equipos informáticos, por lo que esta tabla debe considerarse solamente orientativa. 

 

            

RAL 1000 RAL 1001 RAL 1002 RAL 103 RAL 1004 RAL 1005 

Beige verdoso 
Pantone ≈5425 

Beige 
Pantone ≈728 

Amarillo arena 
Pantone ≈465 

Amarillo señales 
Pantone ≈137 

Amarillo oro 
Pantone ≈124 

Amarillo miel 
Pantone ≈131 

            

RAL 1006 RAL 1007 RAL 1011 RAL 1012 RAL 1013 RAL 1014 

Amarillo maiz 
Pantone ≈144 

Amarillo narciso 
Pantone ≈144 

Beige pardo 
Pantone ≈723 

Amarillo limón 
Pantone ≈612 

Blanco perla 
Pantone ≈468 

Marfil 
Pantone ≈467 

            

RAL 1015 RAL 1016 RAL 1017 RAL 1018 RAL 1019 RAL 1020 

Marfil claro 
Pantone ≈726 

Amarillo azufre 
Pantone ≈604 

Amarillo azafrán 
Pantone ≈150 

Amarillo de zinc 
Pantone ≈123 

Beige agrisado 
Pantone ≈479 

Amarillo oliva 
Pantone ≈4505 

            

RAL 1021 RAL 1023 RAL 1024 RAL 1026 RAL 1027 RAL 1028 

Amarillo colza 
Pantone ≈1235 

Amarillo tráfico 
Pantone ≈1235 

Amarillo ocre 
Pantone ≈722 

Amarillo brillante Amarillo curry 
Pantone ≈1255 

Amarillo melón 
Pantone ≈137 

Garantía según lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios. Todos nuestros productos disponen de un certificado de garantía con 
cobertura ampliada a 10 años en componentes. 

RAL 9010

RAL 5007

LACADO BRUSHED 2LACADO BRUSHED 1

PORO BASALTO

LACADO BRUSHED

MADERAS BARNIZADAS

 

MADERAS PORO LACADO (FRESNO/ ROBLE)

ROBLE INDIANA

FOREST INDIANA

FRESNO SIENA

NOGAL NATURAL

PORO ALASKA PORO ARTICO PORO CALIZA

PORO TUNDRA PORO LAVA

OLIVATO NATURAL

FRESNO NATURAL

FRESNO INDIANAFOREST NATURAL FOREST ROYAL

OLMO ROYAL OLMO CAFÉ OLMO ROJIZO

FOREST SIENA

ROBLE NATURAL ROBLE ROYAL ROBLE SIENA ROBLE CARBÓN

RAL 6021 RAL 7001 RAL 7024

RAL 9001 RAL 1013 RAL 1014 RAL 1032 SMART CLOUD

BLANCO ZEN

NERO
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Delamora Espacio Integral S.L. se reserva la facultad de modificar los productos contenidos en este catálogo 
por cuestiones técnicas, y por actualizaciones de componentes. La reproducción total o parcial de textos e 
imágenes del presente catálogo requiere consentimiento expreso de Delamora Espacio Integral, S.L. Los 
acabados incluidos en este catálogo pueden tener ligeras variaciones de color con respecto al material real, 
debido a causas técnicas derivadas del proceso de impresión.
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