
Los detalles que te hacen disfrutar de la vida.
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KüchenHouse te abre las puertas a un 
confort y calidad jamás vivido en Cocinas, 
Dormitorios y Baños. No hay exigencia que no 
pueda ser satisfecha por la calidad y exclusividad 
alemana, que se adapta a cualquier espacio y 
estilo: modernos, clásicos, rústicos… Y con la mejor 
relación calidad precio. 

Bienvenido al mundo KÜCHENHOUSE.

Si necesitas más ideas o modelos visita nuestras tiendas o 
mándanos un correo a: info@kuchenhouse.com

www.kuchenhouse.com
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la Cocina   
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En KüchenHouse creemos que su cocina ha sido creada para 
disfrutarla y, todo lo demás, debería estar resuelto. 

¿Por qué conformarse con 2 años de garantía? Déjese seducir 
por el diseño acompañado por la calidad de las mejores cocinas 
de Europa.

#lacocinadetussueños

Línea de amueblamiento Premium.

1ª marca de cocinas ecológicas en España.

Marcas 
Exclusivas

Alemana

www.artline.khpro.es

www.decolike.es



Perfectas en TODOS LOS SENTIDOS
Cocinas KH

lavista
Diseños que entran

por los ojos.

elgusto
El placer de cocinar

cada día.

elolfato
El suave aroma
de la calidad.

eloído
El sonido de la

perfección.

eltacto
Texturas y superficies 

que seducen.
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www.kuchenhouse.com/conlos5sentidos



Inclinación al diseño: 
funcionalidad encantadora

BUSCAMOS LA BELLEZA EN CADA MUEBLE:
Líneas depuradas y diseños atrevidos donde 
funcionalidad y diseño se dan la mano. La 
espectacularidad de nuestras cocinas salta a la vista.

Cocinas que entran
por los ojos

lavista



Orden para vivir bien 
                        A la medida de tus expectativas

Inspiración y detalles: 
diseño y estilo de vida
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Ambientes
brillantes
y vivienda moderna
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Presume de cocina, es para ti

Integradas con tu vida y a tu medida
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La emoción
 de combinar

 texturas
 y formas
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Sorpréndete con la modernidad
                           y elegancia

Donde acaba la cocina
y empieza

tu estilo de vida



Elegancia con 
   un toque clásico

En una cocina KüchenHouse es un placer 
cocinar para tu familia. El gusto de tener todo 
al alcance de tu mano y los electrodomésticos 
más innovadores que te harán más fácil 
preparar tus platos preferidos.

El placer de cocinar 
cada día

elgusto



Minimalismo
equipado:

siempre pensaste
 vivir así

Para el amante 
de la cocina

y la vida relajada
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Innovación que esperas y deseas
Selección de calidad para tu hogar
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Ergonomía perfecta:
la cocina como zona
de confort
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Convertir tus sueños en deseos:
                                estás viendo tu nueva cocina

Integradas con tu vida
y a tu medida

Cocinas atemporales:
con un toque
personal



El 
encanto 

de los 
detalles

Los aromas que destilan de los mejores 
materiales se perciben en nuestras cocinas. 
No solo parecen buenas: nuestras cocinas 
alemanas huelen a pura calidad.

El suave aroma de la 
calidad

elolfato



En nuestras cocinas se respira armonía
          Todo ordenado y bien organizado
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Revaloriza
tu hogar 
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La nueva cocina acaba de llegar 
Puro deleite



A tu medida:
Adaptadas a todos los 
tamaños y formas

No seas modesto 
Camino a la perfección
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Para gustos
los colores:

+16.000 combinaciones 
de frentes y encimeras



Innovación
     para tu vida 

Cocinas en las que solo se escucha el rumor 
de la comida preparándose. Montaje con 
perfección alemana, bisagras silenciosas, 
aperturas eléctricas. Es el rumor de la calidad 
que resistirá al paso del tiempo y a las modas.

Montaje milimétrico:
el sonido de la perfección

eloído



Sentir la cocina con tu familia 
           Cocinas que encajan perfectamente en tu vida
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Tiempos alegres
Algo más que actualizar

 tu cocina

Un look con carácter                           Hechas para el futuro
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Un sibarita en la cocina:
un hogar sofisticado

La suerte 
de estar en casa
Filosofía del disfrute en
forma de cocina



Cocinas con vidrio y maderas sintéticas: 
la nueva calidad

No podrás dejar de tocar una cocina 
KüchenHouse: lacados sedosos, encimeras 
de materiales innovadores con texturas 
agradables, el tacto de las maderas nobles, 
frentes metálicos que no dejan huellas,… 

Texturas y superficies 
que seducen

eltacto
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Naturaleza
y tecnología 
en tu hogar

Modernidad con acento clásico
Color alegría y frescura



Pasión por la cocina
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Un lugar 
favorito:
la cocina 

¡no falta nada!

Bienvenido a casa: 
vivir tranquilo y
de manera 
exquisita
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los Complementos
Te hacen la vida más fácil
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Un mundo de soluciones
al alcance de tu mano



Electrodomésticos

Comodidad sin límites

Nuestro compromiso: 
PACKS EXCLUSIVOS 
y a TU MEDIDA.

GAMA 
KH FAMILY

Fabricados por grandes marcas
para KüchenHouse con Garantía Europea.

La mayor gama de marcas
de electrodomésticos del mercado.

Para satisfacer
las más altas expectativas.

GAMA 
KH SOLUTION

GAMA
KH PREMIUM
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Nuestro objetivo: la comodidad de tu familia

Aprovecha el espacio 
con estilo y elegancia

Dormitorios KH



Un plus de comodidad en tu vida
Tu hogar habla por ti 
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Dispensando 
confort a los tuyos:
pura elegancia en tu 
hogar
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Celebra
tu hogar

Disfruta con los tuyos
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Diseñamos tu entorno de vida. 

Equipamiento interior que facilita tu vida
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Cada detalle encaja en tu vida

Imagina, desea, elige... 
y lo tienes

Baños KH
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  Vivencia del espacio

Alta calidad 
versátil:
diseño y función para 
disfrutar el día a día
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Siempre un paso
más allá

Calidad
Alemana

Presume de rotunda solidez, 
encimeras de alta resistencia, 
ergonomía perfecta, 
iluminación integrada...

Calidad en cada detalle
PRESUMIRÁS DE COCINA



Acabados   
     perfectos
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CANTEADO LÁSER
DE PUERTAS

PERFECTA
AMORTIGUACIÓN

MONTAJE ROBOTIZADO 
MILIMÉTRICO

RESISTENCIA CERTIFICADA:
AGUA, VAPOR Y LUZ SOLAR

Capacidad...

Personalización
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Para toda la vida

Calidad
Armarios

Puertas con 
múltiples acabados (incluso cristal), 
cientos de accesorios, iluminación led...



Un mundo de
ventajas

Marca
KÜCHENHOUSE

- Diseña tu cocina online

- Diseño 3D con realidad virtual

- 5 años de garantía en mueble de cocina

- Financiación de hasta 24 meses

- Comprometidos con el medioambiente

- Presupuestos online

CALIDAD CERTIFICADA: garantía de durabilidad

DESCUBRE LOS TIPOS DE TIENDAS KÜCHENHOUSE
y elige la que mejor se adapte a ti

KH STUDIOS
Tiendas exclusivas de la marca 

KüchenHouse. 

Disponen de todos los tipos 
de amueblamiento alemán y 
además de los servicios más 

exclusivos.

Tiendas con los muebles más 
elitistas y enfocados a profesionales: 

arquitectos e interioristas.

Reformas integrales del hogar 
firmadas por los arquitectos más 

importantes.

Son las tiendas asociadas a 
KüchenHouse. 

Disponen de diferentes gamas de 
nuestro amueblamiento alemán al 
mejor precio. Descubre en nuestra 

web la más cercana a ti.

KH PRO KH ASOCIATED

ATENCIÓN AL CLIENTE: info@kuchenhouse.com · 983 101 386 · 983 296 514
Central: C/ Magnolia 6 · 1ª Planta · 47017 Valladolid | Showroom: Calle de O’Donnell 29 · 28009 Madrid





Búscanos en:
misl.es/tiendaskh

Distribuidor autorizado más cercano:

www.kuchenhouse.com


