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MUEBLE ITALIANO

La firma italiana Lube po-
see un amplio abanico de 
posibilidades para satisfa-

cer todo tipo de clientes. Fabrican 
desde segmentos medio-bajos 
pasando por los medio-altos. Con 
más de 50 años de historia, Lube 
se ha convertido en uno de los fa-
bricantes italianos de cocinas de 
referencia en Italia. Fabrican más 
de 300 cocinas al día e incluso 
pueden llegar a fabricar 450 en 
un solo día. Lube tiene más de 
600 trabajadores y exporta a 88 
países con más de 2.000 clien-
tes alrededor del mundo. Lube 
cuenta con todos los certificados 
ecológicos que convierten a 

Durabilidad y diseño en la 
cocina de la mano de Lube

de marketing de la firma italiana.
En Lube puedes encontrar una 
cocina con los acabados que 
desees que se adecúe a tus nece-
sidades tanto de diseño como de 
presupuesto. Lube, que ya posee 
un más que amplio abanico de 
posibilidades, ha ampliado su 
portfolio de productos con Clo-
ver, Immagina Plus y Luna.

Creada para durar
La nueva colección de la firma 
italiana Clover, ha sido diseñada 
para los hogares que requieren 
que la cocina aguante “los trotes” 
de una familia que usa el este es-
pacio día tras día. Clover ha sido 

sus cocinas en las más respetuo-
sas con el medio ambiente. Lube 
cuenta actualmente con 100.000 
m2 de superficie cubierta donde 
trabajan 550 empleados que pro-
ducen 50.000 cocinas por año. 
Sobre el techo de la fábrica se 
ha instalado un sistema fotovol-
taico de más de 15.000 paneles 
que produce aproximadamente 6 
millones de kilovatios anuales de 
energía limpia. Las inversiones 
en tecnología e informatización 
son las columnas portantes de 
cada decisión estratégica. La 
calidad, el servicio y la atención 
al cliente siempre son las priori-
dades absolutas de la estrategia 

Clover es una 
cocina que sa-
brá responder 
a las más di-
versas exigen-
cias de decora-
ción

La firma italiana apuesta por un programa que ofrece 
la posibilidad de proyectar una cocina única e irrepetible.
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creada para durar a lo largo del 
tiempo. Esto es posible gracias 
a la calidad de los materiales 
con los cuales se puede vestir. 
Además de por la calidad de sus 
materiales, Clover es auténtica y 
natural. Además es sumamente 
moldeable ya que nos ofrece 
la posibilidad de tener desde la 
cocina las lógica y racional –cua-
drada y esencial-, hasta la más 
sinuosa, redondeada y ecléctica. 
Clover es una cocina que sabrá 
responder a las más diversas 
exigencias de decoración.
La cocina es el entorno que 
siempre ha estado en el centro de 
la casa y está destinado a dar la 
bienvenida a la parte más verda-
dera y emocional de nuestra vida 
doméstica.

Clover fue creado para durar en 
el tiempo, y adecuarse a las ne-
cesidades de diseño de cualquier 
cocina. 

Luna, una colección 
moderna
La colección Luna destaca, sin 
duda alguna, por ser moderna. 
Con ella Lube ha buscado poder 
disfrutar de nuevas formas de 
vivir el espacio de la cocina. Es 
por ello que uno de los aspectos 
que más destacan de este modelo 
son sus formas dinámicas. Dise-
ñado para crear nuevas formas de 
experimentar el área de la cocina. 
El tirador integrado  en la puerta 
forma un diseño modular que 
elegantemente caracteriza los 
paneles frontales de la cocina.
Luna posee numerosos matices 
neutros que se combinan con 
preciosas superficies en madera 
chapada. 

Immagina plus
Immagina plus es una colección 
rica en novedades, nuevos aca-
bados y colores que siguen las 
tendencias de estilo actuales, 
nuevos accesorios y componen-
tes tecnológicos, para proyectar 
una cocina que se adapta perfec-
tamente a cualquier exigencia.z


