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M U E B L E  D E  C O C I N A  A L E M Á N

Cuando innovación 
y tradición combinan 

a la perfección
Los más altos estándares en el proceso de diseño y producción hacen que cada cocina Warendorf 
sea un producto único, fabricado en Alemania, que representa perfectamente el estilo de vida per-
sonal del cliente.

Uno de los objetivos de Warendorf es reforzar y mejorar 
su posicionamiento en el mercado a través de valores 
como la sostenibilidad, la producción individual y la ex-
periencia técnica. El diálogo con los distribuidores y la 

planificación para los clientes son siempre también una fuente de 
inspiración para futuros desarrollos e innovaciones. Esto es par-
ticularmente evidente en la introducción de nuevos productos, 

como ocurre actualmente con la implementación del nuevo con-
cepto de Design Line con frentes de 12mm.
Warendorf es el aliado perfecto para aquellas personas que tienen 
las más altas exigencias en la calidad de la producción, la estética 
y el material en una cocina: la compañía combina la producción 
industrial con excelencia en la manufactura y, por lo tanto, crea 
un producto que combina innovación y tradición a la perfección. 
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Para 2021, Warendorf apuesta de nuevo por con-
ceptos de diseño innovadores y exclusivos.

End Grain 
La madera es un material natural, cuya proce-
dencia se refleja en sus anillos y grietas: cada 
pieza es tan única como el árbol de la que fue 
cortada. Warendorf combina este material con 
elementos de cocina modernos, una conexión 
que pone en valor, una vez más, la tradición ar-
tesanal de la empresa. La superficie de la madera 
se cepilla y luego se barniza. Los pocos elemen-
tos de diseño, como la vitrina de madera chapa-
da, el bloque de madera integrado en la isla o 
los discos de madera insertados en los frentes 
lacados imprimen valor y calidad, creando una 
atmósfera cálida y un ambiente acogedor. Los 
más altos estándares en el proceso de diseño y 
producción hacen que cada cocina Warendorf 
sea un producto único, fabricado en Alemania, 
que representa perfectamente el estilo de vida 
personal del cliente.

Active Kitchen - Stage Line / 
Designline#12
Con un sofisticado aspecto frontal y un diseño 
encantador, la nueva gola recortada permite una 
línea horizontal visualmente atractiva, con acen-
tos elegantes y que puede ser dispuesta indivi-
dualmente. Con el perfil uñero en acabado lacado 
negro se logra un efecto visual 
especialmente atractivo. Los 
frentes de sólo 12mm con la su-
perficie de efecto lado en color 
cobre subrayan la imagen ele-
gante de esta combinación. 
El lacado de los frentes se produ-
ce en el departamento propio de 
lacados de superficie. El resulta-
do es una pieza única de la más 
alta calidad. Warendorf presenta 
esta composición con una ex-
traordinaria encimera de Dekton 
y un fregadero de color cobre, 
que completa la imagen general.

Utility Room
¿Hay una pequeña habitación 
separada adyacente a la cocina? 
¡Perfecto! Mucho espacio en un 
área pequeña crea una disposi-
ción en forma de U de los mue-
bles en el lavadero y hace que 
todo sea fácilmente accesible. 
Al mismo tiempo, la solución 
en U ofrece la posibilidad de un 

lavadero bien pensado y la gestión del espacio 
de almacenamiento. En hogares cada vez más 
reducidos, la búsqueda de espacios de almace-
namiento y la optimización son cuestiones muy 
importantes a tener en cuenta. El Utility Room se 
muestra con nuevas superficies en los frentes en 
acabados modernos pero atemporales: un cáli-
do acabado en cerezo de tacto suave se combi-
na con el acabado Fenix de superficie Nano Tech 
extremadamente mate.

Cool Metal
Con Cool Metal, Warendorf comienza este año 
otro punto destacado en su portafolio de pro-
ductos. El frío metal se encuentra con la cálida 
madera chapada de nogal y puertas con mar-
cos de aluminio de cristal espejo. Los frentes de 
sólo 12mm de espesor con superficie de alu-
minio auténtico, en combinación con la enci-
mera de acero laminado, evocan un trabajo de 
filigrana y proporcionan a la isla una ligereza 
flotante con un tacto más bien frío y una ima-
gen muy cool. Una vez más se pone en escena 
el juego con materiales e impresiones táctiles. 
El aspecto más bien cálido y hogareño de los 
armarios columna en nogal chapado resuelven 
la impresión fría de forma genial. Las elegantes 
líneas como rasgo distintivo de una cocina Wa-
rendorf se ven aquí en los frentes, costados y 
en la encimera. 

Para 2021, 
Warendorf apuesta 

de nuevo por 
conceptos de diseño 

innovadores y 
exclusivos


