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MUEBLE ITALIANO

El arte usa el pasado como 
materia prima para cimen-
tar el futuro. Sin la reinter-

pretación, Miguel Ángel no habría 
conseguido sus figuras basadas en 
los frescos de Masaccio y Giotto. 
Este concepto es el que Veneta 
Cucine ha interiorizado para crear 
Milano, el nuevo modelo pertene-
ciente al mundo Essence, que in-
terpreta de modo contemporáneo 
la hoja con bastidor remitiendo a 
formas de recuerdo más clásicas, 

La firma propone un nuevo estilo italiano con Milano, un modelo que lleva
la cocina más allá de las tradicionales definiciones de estilo para crear uno nuevo: 
el personal de Veneta Cucine.

Veneta Cucine se atreve con Veneta Cucine se atreve con 
la reinterpretación clásicala reinterpretación clásica

Los tableros 
Caranto Ker 
están formados 
por arcillas 
cerámicas y co-
lores minerales 
inalterables con 
el paso  
del tiempo

para proponer una versión ree-
laborada de un estilo exigente, 
elegante y puramente italiano.
Decoración clara, nítida y expre-
siva, sin excesos ni redundancias. 
Así es el estilo de Milano, un 
estilo que sienta sus raíces en la 
tradición del diseño italiano y 
de la gran arquitectura. Veneta 
Cucine, que en 2018 obtuvo la 
certificación Made in Italy, vuelve 
a ponerse al frente de la vanguar-
dia en la cocina con un auténtico 

“nuevo estilo italiano”, y recono-
ciendo a Italia una vez más como 
una de las capitales históricas del 
diseño y el arte. 
En cuanto a los acabados de Mila-
no, Veneta apuesta por todo lo alto 
con la voluntad de transmitir una 
identidad fuerte y muy personal, 
algo que consigue con materiales 
tan exclusivos como maderas 
nobles y lacados opacos selec-
cionados, adecuados a proyectos 
compositivos sofisticados. 
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Diseño ornamental
y funcional
Fiabilidad y belleza son los va-
lores que distinguen los diseños 
de Veneta Cucine, que interpreta 
tanto a la luz de las formas más 
actuales de búsqueda estética 
como el patrimonio de la tradi-
ción. Es un ejemplo el bastidor 
de Milano, que además de ser un 
elemento ornamental, tiene un 
valor funcional fundamental, ya 
que “oculta” el tirador, realizado 
perforando el travesero superior 
de la hoja. De esta forma permite 
abrir y cerrar los huecos. 
En la versión lisa, el modelo uti-
liza un tirador específico, dispo-
nible en Roble Nudoso Claro con 
aplicación en Blanco Bicocca o 
en acabado Aluminio. Para las co-
lumnas, también está disponible 
la apertura mediante Estructura 
acanalada Shellsystem en el tono 
de la hoja, una alternativa válida 
también para el zócalo, a fin de 
conseguir un refinado efecto tono 
sobre tono.

Isla multifunción
La cocina Milano decora y aporta 
carácter a todo el ambiente: se de-
sarrolla en dos paredes paralelas 
en las que se ubican la función 
de despensa, cocción y lavado. 
Lo que une a los dos espacios es 
una imponente isla multifunción 
revestida de Caranto Quartz Au-
riga y acompañada por algunos 
taburetes Trinity negros en la 
zona snack, que aportan un punto 
sofisticado y elegante.
La función de despensa se ex-
presa mediante las columnas, las 
cajoneras y el imponente Step-
system Reverse, con respaldos de 
Caranto Quartz Auriga, elemen-
tos verticales de Lacado Beige 
Ticinese y estantes de aluminio, 
enmarcado por paneles de Roble 
Nudoso Claro. El acanalado 
Shellsystem de las columnas va 
a juego con la hoja y combina a 
la perfección con el zócalo en 
acabado Titanio, para otorgar 
a todo el habitáculo un efecto 
inequívoco de sofisticación y 
elegancia. El resultado es un pro-

La cocina se 
desarrolla en 
dos paredes 
paralelas, 
unidas por una 
imponente isla 
multifunción

cerámicas y colores minerales in-
alterables con el paso del tiempo y 
que no sufren por efecto del calor, 
la luz o el uso de algún producto 
químico para la limpieza y la 
desinfección. Son resistentes a las 
altas temperaturas: contrariamen-
te a otros materiales similares, no 
les afecta el calor. Por otro lado, 
nos encontramos con la gran re-
sistencia de los tableros Caranto 
Quartz, realizados con productos 
de piedra de naturaleza silícea, 
arenas silíceas, cuarcitas, cuarzos 
triturados mezclados con vidrio, 
feldespato y algunos granitos.
Son tableros caracterizados por 
una alta resistencia a los arañazos, 
bajo nivel de absorción del agua 
y alta resistencia a los agentes 
químicos. Los alimentos no dejan 
ninguna mancha en la encimera. 
Asimismo, las superficies bri-
llantes de cuarzo son porosas y 
altamente resistentes a líquidos y 
sustancias ácidas. 

yecto de cocina que va más allá 
de las tradicionales definiciones 
de estilo para crear uno nuevo: 
el personal.

Caranto
Sinónimo de diseño y de altas 
prestaciones en el ámbito de las 
encimeras técnicas, Caranto es 
una línea de productos de Veneta 
Cucine con la que se puede llevar 
la personalización de la cocina a 
niveles inimaginables. Además, 
en sus múltiples declinaciones, 
garantiza estándares de máxima 
calidad y belleza. Los numero-
sos acabados, tanto en el ámbito 
del cuarzo como de la cerámica, 
responden a todas las exigencias. 
La línea se subdivide en dos ca-
tegorías: tableros de cerámica, 
bautizados como Caranto Ker, 
y tableros de cuarzo o Caranto 
Quartz.
Por un lado, los tableros Caranto 
Ker están forma dos por arcillas 


