FABRICANTES

KüchenHouse:
encimeras alemanas
para exigencias especiales

Las encimeras KH XT de la firma son la combinación ideal de belleza, sofisticación
y técnica. La excelencia de la calidad alemana se aprecia en la selección de los
materiales, la elegancia del diseño y su tecnología innovadora. El resultado es
una encimera técnicamente perfecta y estilosa para los clientes más exigentes.

L

a encimera es un elemento fundamental de
la cocina tanto en diseño
como en funcionalidad. Deben
integrarse perfectamente en la
estética de la composición y
ofrecer ventajas que garanticen su resistencia y, al mismo
tiempo, faciliten su montaje.
Las encimeras KH XT de Kü-

chenHouse son la combinación
ideal de belleza, sofisticación
y técnica. La excelencia de la
calidad alemana se aprecia en
la selección de los materiales, la
elegancia del diseño y su tecnología innovadora. El resultado
es una encimera técnicamente
perfecta y estilosa para los
clientes más exigentes.
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Las encimeras
de KüchenHouse son extra
resistentes a
los impactos
y extra
sensibles al
hinchamiento

Ventajas técnicas
de una encimera
de calidad alemana

Una encimera excelente es la que
perdura en el tiempo sin un rasguño. Conscientes de ello, uno de
los objetivos de KüchenHouse es
diseñar encimeras inmortales desde el punto de vista técnico. Estas
son sus características funcionales:

Extra resistente a impactos
La resistencia es una característica imprescindible de una buena
encimera. Esta es la solución
que KüchenHouse aporta para
garantizar su durabilidad. Así,
las encimeras de KüchenHouse
incorporan una capa útil innovadora que aporta una robustez
especial que fortifica la resistencia de la encimera. Además, las
encimeras KH XT de 38 mm de
grosor son perfectas para cumplir con las necesidades del uso
diario de la cocina, evitando su
desgaste.
Extra sensible al hinchamiento
La encimera Extra de KüchenHouse está diseñada con una
estructura de varias capas que
ofrece grandes ventajas frente
a la hinchazón de los materiales: debajo del laminado extra
grueso hay una capa funcional
innovadora de 9,4 mm de grosor
que aumenta considerablemente
la resistencia de la encimera al
agua. Esta capa funcional evita
que el agua pueda entrar por
arriba en la encimera y evita por
consiguiente que se produzca un
hinchamiento.

Ventajas de montaje
a ras con la superficie

KüchenHouse es más resistente
al agua que una encimera usual.
Esto facilita el montaje a ras con
la superficie de placas de cocción
y fregaderos seleccionados porque el fresado se realiza dentro
de la capa funcional. Sin olvidar
que los recortes a ras con la superficie se pueden hacer para las
placas de cocción y fregaderos
con autorización técnica, disponibles en KüchenHouse.

Ventajas de diseño:
Encimera Extra
tridimensional

Las decoraciones de las encimeras KH XT de KüchenHouse son
estéticamente bellas y elegantes.
Su estructura de superficie 3D
muy pronunciada crea una óptica de piedra natural y madera,
mientras que los costados y los
revestimientos de las hornacinas
completan las posibilidades de
decoración.
Vale la pena recordar que la
superficie 3D se logra con un
laminado especialmente grueso
(1,2 mm en lugar de 0,8 mm).
Gracias a este grosor especial de
las encimeras KH XT se consigue un diseño de piedra natural y

Las decoraciones de las
encimeras
KH XT son
estéticamente
bellas y
elegantes

de madera auténtico a la vez que
ofrece todas las ventajas de una
encimera HPL usual. Además,
estas encimeras se pueden adaptar en el lugar del cliente y son
mucho más ligeras y asequibles
que la piedra natural auténtica.
En definitiva, las encimera KH
XT es una encimera de calidad
100% alemana, de líneas que
conquistan los gustos más refinados y exigentes y con ventajas
técnicas convincentes que permiten además el montaje a ras
con superficie de fregaderos y
placas de cocción. El Grupo KüchenHouse Internacional ofrece
soluciones de encimeras que
aspiran a la perfección.

KüchenHouse se define por cuidar cada detalle. La facilidad del
montaje de una encimera es un
factor importante para el instalador y para el cliente, que valora
la eficacia del trabajo y el ahorro
de tiempo en el montaje. Por
ejemplo, la encimera KH XT de

Encimeras premiadas
Las encimeras KH XT de KüchenHouse han sido premiadas
hasta en tres ocasiones por sus cualidades técnicas y su
diseño moderno e innovador por entidades internacionales y
de prestigio.
Premio Kitchen Innotavion of the year 2018
Premio Red Dot Award 2018
Premio Pro-K-Award 2019
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