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M U E B L E  E S P A Ñ O L

REKKER sitúa la cocina 
en el epicentro del hogar

Con más de 30 años de experiencia en el diseño 
y fabricación de muebles de cocina, la firma da 
respuesta a las expectativas más exigentes de los 
clientes a través de su filosofía basada en la cali-
dad, durabilidad, funcionalidad y diseño.

La cocina se ha convertido en el centro neurálgico del hogar 
y se ha abierto al resto de las estancias, dejando atrás el ais-
lamiento que ha sufrido durante años para integrarse en la 
vivienda y alzarse como nuevo lugar de encuentro para el 

ocio familiar y las reuniones sociales. En REKKER, plenamente cons-
cientes de esta realidad, dirigen todo su empeño y know-how para 
crear cocinas donde la técnica, la estética, el diseño y la funcionali-
dad van de la mano.
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Sus muebles, 
con acabados 

impecables, 
combinan diseño y 
funcionalidad a la 

perfección

debe ser capaz de soportar un uso continuado y 
mantener sus prestaciones originales intactas en 
el tiempo. Para ello, someten sus productos a rigu-
rosos tests de calidad que comprueban aspectos 
como la capacidad de carga, impermeabilidad, 
resistencia a altas temperaturas, amortiguación, 
sellado o la capacidad de recuperación frente a 
arañazos y golpes. No en vano, están tan seguros 
de la fiabilidad en el tiempo de sus productos que 
ofrecen cinco años de garantía. 

Clasicismo renovado 
El diseño del nuevo modelo KABIA es la personal reinterpretación de REKKER de los mue-
bles de las cocinas tradicionales. En las molduras de las puertas se intuyen reminiscencias 
clásicas, aunque con un toque actual gracias a la total ausencia de tiradores. Revisitar los 
clásicos es siempre una apuesta segura. Como en todos los muebles de la firma, este modelo 
lacado se puede combinar con infinidad de materiales en una gran gama de acabados.

• Integración de elementos: Conseguir que la integración de todos los elementos que 
componen una cocina sea homogénea puede ser todo un reto. En esta propuesta se apues-
ta por un espacio que combina una zona de obrador/despensa con una mesa central, 
elementos que comparten protagonismo de forma armoniosa fusionando las áreas de al-
macenaje, trabajo y degustación.  La vinoteca, el conservador de carne o la gran mesa tipo 
obrador no solo conviven, sino que se potencian y complementan entre sí.

• Fregadero porcelánico: Este fregadero hecho a medida permite eliminar la transi-
ción con la encimera consiguiendo un irresistible efecto de continuidad. Realizado en gres 
porcelánico, material con alta resistencia a la humedad, a las altas temperaturas y de una 
durabilidad excepcional, es todo un placer para la vista y sobre todo, el tacto.

• Transición hacia otras estancias: Las columnas, además de ser una solución de al-
macenaje y organización, son un elemento clave para conseguir una transición suave ha-
cia otras estancias como el comedor o el salón. 

• Despensa extraíble: Se trata de un mueble columna con gran capacidad de almacenaje. 
Realizado en aluminio negro en su estructura extensible y en madera noble en los estantes 
móviles, proporciona una accesibilidad y visión total desde tres lados.

• Zona de fuegos: En esta propuesta, el gres porcelánico sirve de base sobre la que ubicar 
los fogones. De esta manera se maximizan las prestaciones que ofrece este material para 
conseguir un efecto homogéneo en la zona de fuegos.

Artesanos
Con más de 30 años de experiencia en el diseño 
y fabricación de muebles de cocina, en REKKER se 
siguen considerando artesanos. A lo largo de estas 
tres décadas de historia han conseguido desarro-
llar un estilo propio, creando un producto técnico, 
personalizable y de calidad. Desde los inicios hasta 
la actualidad, han experimentado una gran evo-
lución dotando a su fábrica, ubicada en Bigues i 
Riells (Barcelona), de unas instalaciones modernas 
y equipadas con la última tec-
nología en maquinaria. Cuentan 
con un equipo multidisciplinar 
altamente especializado que 
combina procesos automatiza-
dos con acabados manuales que 
aportan un toque final único a 
sus productos. 
Son conscientes del elevado 
grado de exigencia del mer-
cado y, por ello, su filosofía se 
basa en reinventar y desarrollar 
un nuevo concepto de cocina. 
Calidad, durabilidad, funciona-
lidad y diseño dan respuesta a 
las expectativas más exigentes 
de los clientes para cubrir sus 
necesidades de trabajo, almace-
namiento, organización y opti-
mización del espacio. 

Detalles únicos
En REKKER prestan especial 
atención a los detalles, pues co-
nocen la importancia de cuidar 
todos los elementos que com-
ponen la cocina teniendo muy 
presentes los aspectos técnicos 
y estéticos. Gracias a ello, consi-
guen unos muebles con acaba-
dos impecables que combinan 
diseño y funcionalidad a la per-
fección. Desde la iluminación, 
pasando por los herrajes, los ti-
radores, las técnicas de acabado 
o la selección de materiales per-
miten armonizar la estética de 
la cocina sin perjudicar su fun-
cionalidad. Y es que en REKKER 
uno de sus sellos inconfundibles 
es el cuidado de los pequeños 
detalles. 

Calidad y garantía
En REKKER entienden la cocina 
como un espacio de trabajo que 


