Delamora Espacio Integral S.L.
Calle del Roble nº 9 |Pol. Industrial Uranga
28942 Fuenlabrada (Madrid) | España
Tel. +34 916085363 | delamora@delamora.es
www.delamora.es

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
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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.
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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.

ARAN OLMO Y LACA

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

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.
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.

BLANCO | NATUR FRESNO

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.

BLANCO | NATUR FRESNO

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 | NATUR FRESNO

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 | NATUR FRESNO

Los sistemas electrónicos
facilitan la apertura y cierre con
un sencillo gesto de las puertas
de grandes dimensiones en los
muebles abatibles.
Los paneles retroiluminados con
tecnología Solaris® aportan
estética y funcionalidad, dejando bien iluminadas las zonas de
trabajo.
Diversos accesorios complementarios nos ayudan a
mantener el orden en la cocina.

BLANCO | NATUR FRESNO

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 | NATUR FRESNO

SIRIO AC NOGAL | EIRE AC LACA

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

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 de 60 cms. se
han equipado en tres gavetas, ideal
para despensa, vajillas, manteles...

SIRIO AC NOGAL | EIRE AC LACA

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

(VITRINA NOA)

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.

Espacio Delamora
Casa Decor 2020
Candidato al premio:
Mejor diseño de producto
Espacio diseñado por:
Estudio Personal K

ESCAMOTEABLES

InPETRUS
DISFRUTAR
DE NUESTRO
TIEMPO

La propuesta de los muebles
escamoteables nos facilita las
tareas cotidianas, las puertas
quedan ocultas ofreciendo un
acceso total sin limitaciones.
Para ocultar electrodomésticos,
un mueble destinado a guardar
los vinos y todos sus enseres.
Las diferentes variantes de este
mueble lo hacen cada día más
habitual en nuestras cocinas.

La isla de InPetrus está fabricada con
elementos de altas prestaciones, la
resistencia estructural del acero inox
y su revestimiento pétreo compatible
con la salubridad alimentaria, ofrece
además belleza en cualquiera
de sus múltiples acabados y
composiciones, la técnica empleada con ensamblajes mecánicos
de precisión, reduce el uso de
adhesivos a la mínima expresión y
haciendo que esta cocina sea ideal
para uso exterior.
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