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MODOS DE VIDA 

Las viviendas y en particular las cocinas han cambiado de una forma 
realmente asombrosa en los últimos 20 años. 
En Infer Cocinas desde nuestros comienzos hemos estado  
preocupados por la evolución de los materiales, las tendencias, el 
diseño y sobre todo la calidad de los muebles que ofrecemos a 
nuestros clientes. 
En esta nueva etapa hemos querido mostrar como desarrollamos los 
nuevos programas para cocinas: el estilo es de quien habita el lugar, 
como lo usa, lo ordena, y lo vive como propio. Es decir, de su modo 
de vida.
En las siguientes propuestas hemos querido plasmar algunos de ellos 
en los que nosotros nos podamos sentir identificados. 
Nos gustaría que estas imágenes e ideas sirvieran de punto de partida 
para que cada uno pueda crear a su medida el espacio donde quiere 
vivir.
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Laminado laca Poliéster. Estructura de cocina con gola aluminio montada en horizontal y vertical.
la modulación para esta cocina es de gran capacidad: bajos de altura 80 cm para crear un plano de trabajo adaptado a la mayor comodidad; 
muebles columna de altura 224 cm equipados interiormente para almacenar con un orden impecable alimentos y utensilios. Los muebles 
altos de altura 90 cm pueden ser en un solo módulo o dos, dividiendo las zonas por utilidad y estética.

MODELO REY
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El perfil de aluminio gola facilita la apertura de la puerta de 
forma ergonómica. Este perfil se puede lacar en la variada 
carta de colores de Infer o en colores especiales, y además 
elegir el acabado: seda, brillo, texturizado o metalizado. De 
esta forma la personalización de la cocina es total adaptando 
colores y texturas a cada puerta: las combinaciones con los 
modelos de puerta son infinitos, sujetos únicamente al gusto 
y la creatividad de cada uno.

Semicolumnas con gola vertical que crean una
zona de almacenaje compacta. 

Las líneas horizontales en los muebles blanco brillo
contrastan con la veta y la gola vertical de
las columnas
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Las columnas son aptas
para electrodomésticos 
de todas las  medidas. 
Su interior se personaliza
con accesorios de fácil 
extracción y cierre
amortiguado 

Los grandes cajones 
y gavetas
incorporan 
separadores y bases 
antideslizantes que 
se adaptan al 
contenido para
evitar su movimiento.

Antracita

Blanco

Burdeos

Fucsia

Berenjena

Pistacho

Negro

Rojo

Magnolia

Naranja

Olivo

Euroline 03

Euroline 02

Gris Metalic

Ondas blanco

Ondas magnolia

Ondas negro

Laminado canteado cuatro cantos bicolor
rectos con acabado laca Poliéster.

Colores de Modelo Rey

MODELO REY
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Cuzco cobre

Cuzco oro
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Madera chapada de roble con estratificado alto brillo negro. Tirador en cromo brillo con forma curva que evita los golpes
gracias a su diseño sinuoso y ergonómico. 
Muebles bajos suspendidos en la pared en la zona de cocción equipados con herrajes especiales para soportar el peso de muebles 
y encimera. En la zona de aguas se integra el lavavajillas, un mueble específico para desperdicios equipado con cubo para selección 
de residuos y además aloja en su parte trasera una estantería diseñada como separador de ambientes que incluye la mesa de comedor. 

MODELO HABANA - MARE
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La madera y los materiales con brillo contrastan con la piedra 
para formar un ambiente rico en texturas y colores. 
El trabajo artesano del carpintero se une a la maquinaria de 
tecnología avanzada para lograr la perfección de los 
encuentros y los acabados. El exterior que vemos del mueble 
es tan importante como el interior: la estética se une a la 
funcionalidad para que todo quede organizado.

MODELO
HABANA - MARE

Los tintes naturales para la
madera se integran en 
espacios que mantienen 
huellas del pasado.
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Estratificado alto brillo canteado a 
cuatro cantos rectos.

Colores de Modelo Mare Colores de Modelo Habana

Azul Espectro

Blanco

Burdeos

Gris Aluminio

Hueso

Marrón Café

Moka

Naranja

Negro

Pistacho

Rojo Ferrari

Teka Gris

Teka Miel

6184

6185

Berenjena

Fucsia

Gris Marengo

Habana 553

Wengué

Ceniza

Z - 2

Z - 3

Z - 4

Z - 5

Cerezo 675

Teide 570

Maple Natural 415

MODELO
HABANA - MARE

Madera chapada acabado mate.

Los tiradores en cromo brillo
tienen un diseño que conjuga 
estilo, ergonomía y forma 
perfecta para no entorpecer los  
movimientos en la cocina
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Las puertas y frentes de esta cocina están realizados en laca alto brillo. El modelo Lisboa se caracteriza por la forma que se da a uno de los cantos  para que 
sirva de tirador: una hendidura con tamaño y forma perfecta para los movimientos de apertura de todo tipo de módulos.
La elegancia del conjunto se refuerza con los cristales con dibujo en bajo relieve. La colección para esta puerta se completa con serigrafías con motivos 
muy diferentes: un dibujo de cebra, utensilios de cocina perfilados a una línea, flores,..
Combinar colores de laca y cristal en ambientes abiertos al resto de la casa hacen que la cocina sea un elemento decorativo fundamental en los hogares
actuales. El estilo se define con los complementos que enmarcan al mueble: la riqueza de los materiales naturales como la piedra y la madera realzan el brillo
de la laca y la riqueza visual del cristal. 

MODELO LISBOA3
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MODELO LISBOA

Las grandes zonas de columnas se diseñan para que el almacenaje de 
alimentos y utensilios de limpieza queden agrupados, ocultos y 
accesibles. También integran bloques de electrodomésticos 
multifuncionales: horno, horno de vapor, cafeteras, microondas. 
La cocina se ha abierto a la organización de la casa facilitando nuevos 
espacios para guardar tablas de plancha, escaleras y otros objetos de 
gran tamaño con difícil ubicación en el hogar. 

Los muebles altos disponen de un sistema de 
apertura oblicua con cierre amortiguado.
El cristal se monta sobre bastidor de aluminio
con uñero en la parte inferior a modo de tirador.
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MODELO LISBOA

Laca alto brillo sobre fibra de alta densidad. 
Puerta con uñero en el canto.

Colores de Modelo Lisboa

Blanco nieve

Blanco

Beige

Capuccino

Gris

Chocolate

Verde Oliva

Amarillo

Pistacho

Chicle

Fucsia

Negro

Azul noche

Granate

Rojo

Morado

Naranja

Los grandes cajones y gavetas están equipados para que cada objeto 
tenga su sitio. Infer proporciona una gran variedad de organizadores 
interiores para platos, cacerolas, cubiertos, etc. que se adaptan a los 
tamaños con un fácil movimiento de desplazamiento de algunas piezas.
Los electrodomésticos integrados simulan un armario más sin perder 
funcionalidad y ganando en estética. 
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La belleza de los materiales nos sorprenden cada día con su color, tacto y facilidad de limpieza. La gama de colores del modelo Rhin nos 
aporta la serenidad de los grandes diseños que nunca pasan de moda.  
Las series sin tirador de Infer Cocinas cubren toda la gama de materiales, colores y modulación, con un catálogo diseñado en exclusiva 
para este formato. El aluminio, por su neutralidad,  se ha convertido en un material imprescindible en la cocina ya que se complementa a la 
perfección con electrodomésticos y mobiliario auxiliar.  

MODELO RHIN

4
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MODELO RHIN

Las semicolumnas son una opción a tener en cuenta para los diseños donde el espacio nos obligue 
a usar formatos de altura reducida sin renunciar a la capacidad. La distribución interior y exterior de 
estos elementos está diseñada para albergar electrodomésticos, ordenar y guardar con fácil acceso. 
Equipar los muebles de colgar con luz en la base facilita la visibilidad en la zona de trabajo y en el 
interior. El mueble decora con luz indirecta para crear ambientes más cálidos.

Los cajones de grandes dimensiones 
contienen cuberteros y organizadores 
con diferentes acabados.
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MODELO RHIN

Laminado posformado radio 2 con acabado
extra suave.

Colores de Modelo Rhin

Supermat blanco

Supermat magnolia

Supermnat moka

Supermat antracita

Tacto ws065

Tacto ws068

Tacto ws070

Poro madera natural blanco

Poro madera natural crema

Poro madera natural negro

Una cocina en U permite desplazamientos
cortos para realizar todas las funciones:
preparar, cocer, lavar. Con la encimera 
como barra además integramos desayunos 
y comidas en la misma superficie de trabajo. 
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Con estos productos se pueden crear ambientes que se integran en zonas abiertas como estudios o lofts, apoyados por muebles persiana en 
cristal que ocultan zonas de desayuno y ayudan al orden en la cocina.

MODELO ROMA D

El sistema de apertura de este modelo es un perfil de aluminio adaptado al canto de la puerta. Seis tipos de perfiles distintos pueden 
combinarse con puertas con cantos rectos en distintos acabados y materiales generando gran cantidad de combinaciones. 

5
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MODELO ROMA D

Los muebles con grandes persianas en cristal 
ocultan pequeño electrodoméstico y 
ayudan al orden de menaje y alimentos.

La zona de columnas completa esta cocina-office donde todo queda oculto y 
con un simple gesto el interior es accesible y visible 100%.
La diferencia entre el perfil para la puerta superior e 
inferior aporta equilibrio y funcionalidad creando una
línea que recorre todos los frentes de la cocina. Detalle del perfil V en aluminio mate 

adaptado a la puerta del modelo Roma D
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MODELO ROMA D

Estratificado mate canteado a cuatro lados.

Colores de Modelo Roma D

U 1188

U 1200

U 1233

U 1257

U 1303

 U 1343

U 1365

U 1559

U 1574

U 1667

U 1686

U 1691

R 4381

Las puertas con perfil se pueden integrar en 
toda la modulación estándar. El diseño del 
conjunto está definido por la linealidad de 
los perfiles en cada tipo de mueble.

U 1026

U 1711

U 1715

U 1806

U 1961

U 1982

R 4601

R 5320

R 5340

R 5447

R 5690

R 4211

R 4272

R 5012

R 5681

F 8110

5
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5
6
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Infer Cocinas muestra una nueva línea de producto de alta gama basado en el sistema de apertura sin 
tirador. El porcelánico sobre marco de aluminio es uno de los materiales presentados en este 
certamen como apuesta de futuro por sus cualidades tanto estéticas como de resistencia.

Los muebles con gola en aluminio o color a juego de la puerta son los protagonistas formando 
grandes bloques compactos enmarcados por la encimera y los costados realizados también en 
porcelánico sobre compacto.  El equipamiento interior de este modelo y sus múltiples combinaciones 
de color junto al cristal o la laca  han permitido crear dos zonas diferenciadas y equipadas para los 
diferentes usos en la cocina: la cocina clandestina donde se elabora y la cocina para show cooking 
donde se disfruta con los amigos.

Este proyecto ha sido presentado en el Espacio Elica donde ambos fabricantes han mostrado los 
productos más innovadores en el mundo del diseño aplicado a la cocina

El proyecto se complementa con una zona de comedor-bodega anexa donde mostramos otras 
posibilidades para realizar muebles sin tirador: un perfil curvo en la propia puerta nos facilita la 
apertura. El color de esta alacena se ha realizado ex profeso para este evento, así como su diseño y 
dimensiones ajustadas a las vinotecas que lo rodean.

CASA DECOR MADRID 2011

A
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Los muebles con gola en aluminio o color a juego de la puerta son los protagonistas formando 
grandes bloques compactos enmarcados por la encimera y los costados realizados también en 
porcelánico sobre compacto.  El equipamiento interior de este modelo y sus múltiples combinaciones 
de color junto al cristal o la laca  han permitido crear dos zonas diferenciadas y equipadas para los 
diferentes usos en la cocina: la cocina clandestina donde se elabora y la cocina para show cooking 
donde se disfruta con los amigos.

Este proyecto ha sido presentado en el Espacio Elica donde ambos fabricantes han mostrado los 
productos más innovadores en el mundo del diseño aplicado a la cocina

El proyecto se complementa con una zona de comedor-bodega anexa donde mostramos otras 
posibilidades para realizar muebles sin tirador: un perfil curvo en la propia puerta nos facilita la 
apertura. El color de esta alacena se ha realizado ex profeso para este evento, así como su diseño y 
dimensiones ajustadas a las vinotecas que lo rodean.
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MODELO CERÁMICA GOLA

6
2

6
3
6
3

El espacio formaba parte de un edificio de más de 100 
años y estaba orientado a la fachada principal. Los cuatro 
balcones de gran altura estructuraban la estancia y 
permitió separar tres ambientes diferentes: la cocina 
“oculta” donde se trabaja en realidad; la cocina para show 
cooking o para cocinar junto a los amigos y el comedor-
bodega.
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MODELO CERÁMICA GOLA

AMBIENTE A

Marco de aluminio con porcelánico de 3 mm
en el frente. Sólo para serie Gola.

Colores de Modelo Cerámica Gola

Neu

Perle

Beige

Argen

Moka

Lahar

Vapor

Marrón

Wengué

Roca

Black

Noir

El concepto desarrollado en este ambiente 
está basado en el modelo que presentamos 
como novedad exclusiva. El diseño de la 
puerta, un marco de aluminio con forma, que 
aloja una lámina de porcelánico, se aplica a 
cocinas con estructura de gola. 
Muebles suspendidos en la pared, 
equipados con iluminación interior y exterior, 
configura unos bloques rematados por la 
encimera del mismo material: porcelánico de 
gran belleza y resistencia.

Los muebles de madera se han diseñado 
para este evento. El tablero chapado en roble 
de 10 mm  forma una estantería irregular para 
vajilla y otros objetos decorativos.6
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En el segundo ambiente se han combinado dos modelos con el hilo 
conductor de la gola. En este caso la gola está lacada en negro seda, 
mostrando la posibilidad de personalizarla a juego ó en contraste con 
las puertas del muestrario de lacas. 

En la zona de columnas se ha utilizado la puerta del modelo Cristal 
Gola cuya base es igual a la de Cerámica Gola. El marco de aluminio 
aloja el cristal mate metalizado que contrasta con la laca negro seda 
de la gola y los costados. Las líneas verticales enmarcan puertas y 
electrodomésticos.

En la zona de fregadero y cocción se ha optado por unificar el color de 
la puerta y gola con el negro seda. El juego de color con la encimera 
roja de Silestone está compensado con las campanas en el mismo 
color rojo sobre la trasera de pared negra.  

MODELO CRISTAL GOLA CON RONDA LACA SEDA

Marco de aluminio con cristal  de 3 mm
en el frente. Sólo para serie Gola.

Colores de Modelo Cristal Gola

Blanco
9010

Gris 
metalizado
9006

Verde 
pastel
1604

Azul
pastel
1603

Beige

Moka

Amarillo
Pastel
1602

Amarillo
luminoso
1601

Verde
Pistacho

Naranja
2001

Fucsia
4006

Rojo
1586

Azul
océano
1227

Burdeos 
3004

Marrón
8017

Negro
9005

Blanco
extraclaro
9003

Blue
chromatic
2220

Starlight
black
0337

Negro
9005

Silver
plata

Silver
bronce

Silver
gris

Rich 
aluminium

9007

Rich
gold

0327

AMBIENTE B
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MODELO ALTEA LACA BRILLO CON PERFIL CURVO

Laca seda sobre fibra de alta densidad. 

Colores de Modelo Ronda

Blanco nieve

Blanco

Beige

Capuccino

Gris

Chocolate

Verde Oliva

Amarillo

Pistacho

Chicle

Fucsia

Negro

Azul noche

Granate

Rojo

Morado

Naranja Infer Cocinas presenta este mueble con perfil de aluminio en la 
propia puerta como muestra de la nueva gama de perfiles que 
incorpora a su catálogo. La pureza de líneas que se consigue con 
este complemento se une a la posibilidad de crear colores 
especiales en laca. En este caso en la zona de comedor se optó 
por este exclusivo color clorofila con acabado brillo para la 
alacena.
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ORGANIZACIÓN INTERIOR

La gama de accesorios para interior de cajones y gavetas es indispensable para el correcto diseño y distribución de la cocina. Que 
cada cosa tenga su lugar asignado cuando se realiza un proyecto es garantía de éxito en la comodidad día a día. La adaptabilidad, 
fácil limpieza y acceso al interior del mueble es la base de los estudios que se realizan en la empresa. 

CUBERTEROS INTERIORES PARA FREGADERO ORGANIZADORES PARA GAVETA

Cubertero básico.

Cubertero de madera-metal.

Cubertero de acero.

Cubetas para gaveta
superior de mueble
soporte de fregadero.

Cubo para residuos
y reciclaje para gaveta
inferior de mueble
soporte de fregadero.

ORGANIZADORES PARA GAVETA

La selección de interiores que presentamos en este 
apartado es una mínima muestra de lo que podrán 
encontrar en nuestro catálogo técnico. Renovamos con las 
últimas novedades del mercado para facilitar la labor del 
profesional y las necesidades del cliente que adquiere 
nuestros productos.

Cajón interior y
organizador de madera 
para platos. (Fondo bolillos).

Organizador de madera 
para platos y ollas. 
(Fondo bolillos)

Organizador modular
para ollas. (Orgaflag)

Gaveta con separadores 
adaptables para objetos
y alimentos. 
(Orgastore Premium)

Gaveta accesorio en madera 
y acero. Incluye tarros de
cristal.

.
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GARANTÍA  Y CERTIFICADOS

Infer Cocinas ofrece una garantía de 5 años en todos sus productos. 

5
años de garantía

Todos los productos de Infer Cocinas han sido ensayados y 
certificados por AENOR, comprobando el sistema de calidad 
aplicado para su elaboración.



GARANTÍA  Y CERTIFICADOS

Infer Cocinas ofrece una garantía de 5 años en todos sus productos. 

5
años de garantía

Todos los productos de Infer Cocinas han sido ensayados y 
certificados por AENOR, comprobando el sistema de calidad 
aplicado para su elaboración.



Diseño: Pilar Alberola
Imágenes: Estudio Molina
Impresión: Adan Artes Gráficas
Colección: 2011-2012
Copyright: INFER COCINAS


	cubierta okok
	Página 1
	Página 2

	01 cat_alta1 okok
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6

	02 cat_alta2 okok
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8

	03 cat_alta3 okok
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8

	04 cat_alta4a okok
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8

	05 cat_alta4b okok
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

	06 cat_alta5 okok
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10

	07 cat_alta6 okok
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5


