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MUEBLE ALEMÁN

Nobilia 
expande sus límites

Sin duda, es una de las firmas más reconocibles del panorama del mueble de 
cocina alemán. Nobilia demuestra su fuerza año tras año con nuevos productos 
y diseños. En esta ocasión, además, tiene como objetivo romper los límites 
de la cocina actual y abrir paso a la cocina del futuro.
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de la piedra y el hormigón, pero 
también con la madera.

Colores para 
todos los gustos
Tres nuevos colores y dos va-
riedades de tonos de madera 
son novedad en la colección de 
Nobilia para el 2018. Se trata de 
Rusty Plates, encargado de dar 
el toque industrial más áspero 
a la cocina, Caledonia, una 
propuesta de estética de piedra 
en tonos grises, y Oriental, que 
juega con el aspecto del bronce y 
el oro en una combinación llena 
de glamour. 
En lo que a la madera se refiere, 
Nobilia presenta Reproducción 
de Roble Harvelland, que da a 
la cocina una atmósfera cálida y 
acogedora, y Reproducción de 
Roble Rústico, capaz de poner el 
acento más rústico en cualquier 
composición.
Por otro lado, la firma germana 
presentó nuevos colores en sus 
frentes lacados mates. Así, la 
colección Fashion contará desde 
el 2018 con los colores Blanco 
y Magnolia, mientras que en la 
línea Sylt estarán disponibles los 
tonos Magnolia y Negro. z

La innovación es parte 
esencial de la filosofía de 
Nobilia, que lleva más de 

siete décadas expandiendo los 
límites del mundo de la cocina. 
Ese, precisamente, es también el 
eslogan de la pasada Hausmesse 
de la firma, que tuvo lugar entre 
el 16 y el 24 de septiembre en el 
marco de la Küchenmeile 2017. 
“Nobilia X - Expanding the 
limits”, es una verdadera de-
claración de intenciones. En 
una superficie de nada menos 
que 4.000 metros cuadrados, el 
fabricante alemán presentó 75 
cocinas, con modelos pensados 
para cocinas que van desde los 
cuatro hasta los 55 metros cua-
drados, para cubrir todas y cada 
una de las posibles necesidades 
de cada familia.

Nueva medida XL
Y es que esta adaptación a cada 
familia es la más importante carac-
terística de la nueva colección de 
Nobilia. Para lograrla, la compañía 
ha creado la nueva altura de mue-
ble XL, de 792 milímetros para los 
armarios inferiores, que mejora 
sustancialmente la ergonomía y 
aumenta en un 10% la capacidad 
de almacenaje de la cocina.
Pero la altura XL no se limita so-
lamente a los armarios inferiores, 
sino que cuenta con armarios 
superiores y highboards para 
combinar y crear una cocina de 
líneas armónicas. En total, No-
bilia ha presentado más de 500 
armarios en medidas XL para 
adaptarse a cualquiera que sea 
la planificación.

Xtra, tecnología 
y naturaleza
La nueva “talla grande” de la 
cocina no fue, sin embargo, la 
única estrella de la Hausmesse 
de Nobilia. Por el contrario, 
compartió su protagonismo 
con la encimera Xtra, un nuevo 
producto que combina a la per-
fección la tecnología punta y el 
amor por la naturaleza.
Xtra es una encimera con una 
estructura superficial en 3D con 

la que consigue un aspecto de 
piedra natural muy auténtico. 
Además, su construcción a base 
de varias capas la convierte 
en una encimera muy robusta 
y resistente tanto a los golpes 
como a los líquidos, y posibilita 
el montaje en ella de fregaderos 
y área de cocción.

Hormigón, 
cerámica y metal
Nobilia apuesta para su colec-
ción 2018 por la estética del 
hormigón, la cerámica y el me-
tal, en tonos, sobre todo, grises, 
siguiendo las últimas tendencias 
del sector. Scratched Steel, “ace-
ro arañado”, es, concretamente, 
el nombre de una de sus nove-
dades más interesantes.
Este nuevo tono le da a cualquier 
cocina un look fresco y moder-
no, con un toque de carácter 
de taller y de encanto industrial 
gracias a su original estética de 
acero gastado. Scratched Steel 
puede ser utilizado tanto en los 
frentes de los armarios, en los 
laterales, en los revestimientos 
de la hornacina o como paneles, 
y combina a la perfección con 
todos los unitonos, la estética 

Nobilia ha 
creado la altu-
ra XL, de 792 
mm para los 
armarios in-
feriores, que 
aumenta en un 
10% la capa-
cidad de alma-
cenaje


