LA COCINA DE LAS ESTRELLAS…
Ahora es tu cocina
Calidad suprema | Diseño seductor | Innovación profesional

Conoce los secretos de KüchenStars, la línea exclusiva de cocinas alemanas de
KüchenHouse en colaboración con Martín Berasategui. Aprovechamos el excepcional
conocimiento del chef con más estrellas Michelin de España sobre el oficio de cocinero

Una colección de

para adaptar la mejor cocina profesional al público.

desde dentro:

Así se creó la colección.
Cada indicación de Martín Berasategui sobre
funcionalidad, diseño y ergonomía es oro. Pronto
comprendemos que KüchenStars no va a ser una
colección más. “Para mí esto es alto mobiliario de
cocina” nos comenta Martín, mientras recogemos
todos sus sabios consejos sobre cómo tiene que
ser el mueble de cocina perfecto.
Nuestros expertos en producto y nuestro equipo de
interioristas convierten todas las ideas en planos,
materiales, tecnología… cocinas únicas.
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MADERAS
NATURALES

Un lujo a tu alcance.
La madera natural es la mejor elección para presumir de diseño: rústico, vintage,
nórdico… KüchenStars viste tu cocina de Naturaleza en cualquier estilo. Cada
textura de nuestras maderas seduce y atrae todas las miradas. Un material natural
con un tacto extraordinario que hará de tu cocina un espacio único.

LACADOS
EXTRAORDINARIOS
Para durar y destacar…

Muebles de cocina exclusivos con lacas de
secado por rayos ultravioleta que otorgan una
extraordinaria dureza y un brillo superior a los
frentes que el lacado tradicional. La luz de una
estrella nunca se apaga.
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MILES DE
COMBINACIONES
DE DISEÑO

Cumple todos tus deseos.
Vive en la exclusividad de una cocina
personalizada. La gama de lacas y maderas
naturales de alta gama incluye una gran
variedad de frentes a juego con los laterales,
costados, zócalos, baldas, además de
cornisas o cubiertas de luz. Diseños sin
límites. Cada estrella es única.

Inspirados en

LA CALIDAD
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UNA COLECCIÓN
PREMIADA POR SU
FABRICACIÓN

ACCESORIOS Y ACABADOS
PREMIUM
El secreto para desafiar al tiempo.

Todo por y para la mejor
calidad de tu cocina.

KüchenStars equipa los cajones y gavetas con herrajes de alta
calidad que alargan la vida del mueble. El despliegue de calidad

La célebre asociación BMK (Bundesverband

es sublime: laterales de gaveta metálicos y de doble pared,

Mittelständischer

estantes de alta densidad, guía de rodamientos de ruedas

Küchenfachhandel)

ha

premiado los últimos años las extraordinarias

ocultas y resistentes al desgaste, carga admisible hasta 65 kg…

e INNOVADORAS técnicas de fabricación que

La duración de una estrella se mide en años luz.

confieren a nuestros muebles una calidad sin
precedentes. Todo un orgullo para nosotros.
Y como colofón, unas condiciones de
garantía únicas destinadas a proteger el
valor de tus muebles con el paso del tiempo:
5 años de GARANTÍA en todos los muebles
de la colección KüchenStars.

|

1 0

|

MADERAS NATURALES
Y CRISTAL

FRENTES LACADOS
Los frentes de los muebles de la Colección de Cocinas
KüchenStars by Martín Berasategui se distinguen por su

La naturalidad y calidez de la madera se combinan con frentes

belleza además de su RESISTENCIA y ALTA CALIDAD.

chapados en roble viga y exclusivas maderas nudosas de robles

COCINAS SIN TIRADORES

TU COCINA SERÁ
REALMENTE ÚNICA

La gola es el sistema de apertura que sustituye a los
tiradores en KüchenStars para mantener intacto el

Imposible de repetir y completamente original. Las

diseño natural.

combinaciones de frentes, acabados y complementos
harán que el mobiliario de tu cocina sea único.

ingleses de hasta 800 años que llegan a los 40 metros de altura.

Acabados a corte de serrucho vertical que garantiza la máxima calidad de los

Extraordinaria resistencia al calor y a la

frentes biselados que se unen a frentes de cristal, con diferentes terminaciones y

humedad; secado de lacas por ultravioleta

colores: sofisticación inigualable y brillo deslumbrante. Tu cocina será única. Imposible
de repetir y completamente natural.

que otorga la mayor dureza; sistema
antihuellas que aseguran un aspecto

Ligereza visual que aporta al espacio. Los

¿Quieres una cocina original que no te canses de mirar? Te

muebles sin tiradores hacen que podamos

mostraremos un montón de posibles colores y sus combinaciones

incluir más mobiliario sin sensación de

para lograr la cocina de tus sueños. Cambia el tradicional blanco por

exceso.

tonalidades oscuras y atrevidas.

limpio y reluciente...
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EL MUEBLE
ESTRELLA DE TU
COCINA

DOBLESS

La primera vitrina con
baldas deslizables.

GAMA de VITRINAS

ESTILO y ESPACIO
Crear algo totalmente diferente. Esa es
la premisa de nuestro departamento de
diseño, que trabaja codo con codo junto a
Martín Berasategui.

La experiencia de disfrutar de tu cocina,
doblando la capacidad de almacenamiento
en el mínimo espacio y con un diseño único.
EXTRAORDINARIO. Presentamos el primer
mueble de cocina que cambia según el día.

Un mueble de cocina tipo estantería o vitrina
que redefine radicalmente el concepto
de aprovechamiento del espacio y la
elegancia de diseño. Un sistema innovador
de módulos paralelos móviles que ofrecen
múltiples combinaciones de diseño. Y por
supuesto, fabricados con una elección de
materiales Premium que combinan cristal y

Ver vídeo

maderas nobles de alta calidad, como no
podía ser de otra manera al pertenecer a la
prestigiosa Colección KüchenStars.
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EN CADA DETALLE
Un toque de estilo

Nuestro desafío al crear la nueva colección
KuchenStars era llevar a todo el mundo
elementos de ergonomía y funcionalidad
que hasta ahora solo estaban presentes
en cocinas Premium o para profesionales.
Sueños a medida hechos realidad.

HORA DE

COCINAR

COMO

Barras movibles extensibles y plegables que generan
mayores espacios de trabajo en tu cocina. Columnas
de integración para frigorífico, cocción o despensa.
Orden, ergonomía, aprovechamiento de espacio y
diseño exquisito… Islas de cocina con gran variedad
de funcionalidades: Isla fregadero, Isla de cocción, Isla
auxiliar… Espacio de office con un mueble aparador
para tus libros de recetas o para ver directamente las
preparaciones de tus platos en una pantalla.
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SUEÑOS
A TU

MEDIDA

VIRTUAL REALITY
EXPERIENCE

COMO SI YA LA TUVIERAS EN CASA
¿Imaginas recorrer tu cocina nueva, tocar sus
muebles, abrir sus armarios o comprobar cada
espacio tal como quedará?
Deja de imaginar. Ahora puedes hacerlo con la
tecnología de realidad virtual inmersiva desarrollada
por KüchenHouse. Ponte las gafas 4D y sumérgete
en tu nuevo hogar para ver, sentir y modificar tu
proyecto en tiempo real.

Solicita GRATIS

la VISITA VIRTUAL*
de TU PROYECTO

¿PREPARADO

www.kuchenhouse.com/cocinas4D

PARA VIVIR UNA

EXPERIENCIA ÚNICA?

* LIMITADO A 500 SOLICITUDES

Más información de la colección:

www.kuchenhouse.com/Kuchenstars

Descarga nuestros catálogos en:

www.kuchenhouse.com/catalogos

