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

Mobiliario de hoy 
con la mirada puesta 

en el mañana
Entre sus novedades para la próxima temporada, nobilia apuesta por la creatividad y la innovación, 
pero sin dejar de lado la funcionalidad que requiere la cocina. Nuevos tonos, nuevos accesorios y 
nuevas alianzas abanderan su hoja de ruta para 2021. 

Con la colección 2021, nobilia demuestra una vez más un 
profundo conocimiento del mercado mediante una am-
plia variedad de opciones de planificación, un diseño de 
línea inconfundible y holístico e innovadoras mejoras de 

calidad en los detalles. Además, una gran cantidad de nuevas ca-
racterísticas en los diseños, así como su gama de elementos y ac-
cesorios, proporcionan una libertad aún más creativa. Sin olvidar 
las nuevas asociaciones con BORA y Samsung, que garantizan una 
oferta completa y atractiva a la par que exclusiva.

Elementos que suman
Flat es un placer para la vista. Con su refinado carácter de vitrina, 
su altura de 1296 mm y sus tres colores a elegir, aporta un toque 
especial a cada proyecto. Asimismo, los aparadores con frentes 
enrollables están ahora disponibles con tres nuevos colores: ne-
gro, blanco alpino y gris pizarra. Realizar un concepto de colores 
coordinados es ahora más fácil que nunca. La unidad de pared 
Climber también está disponible en una versión mecánica para 
adaptarse a presupuestos más pequeños. Las estanterías relajan 
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los conceptos holísticos de diseño de interiores 
y añaden un toque de individualidad. Y ahora ar-
monizan aún mejor con la decoración, ya que en 
la nueva colección vienen de serie a ras de los 
frentes. También están disponibles bajo pedido 
con estantes ajustables.

Practicidad, ante todo
La nueva mesa-carro Serve es una solución in-
teligente para cuando se necesita más espacio 
de trabajo o almacenamiento. Se trata de un 
ayudante móvil y flexible que se convertirá en 
el perfecto aliado en la cocina, en la mesa del 
comedor o junto a la parrilla. También funcio-
na muy bien como carrito de bar y el marco de 
metal negro se puede personalizar con paneles 
de cubierta en una amplia variedad de decora-
ciones y colores. Los accesorios, como soportes 
para rollos de papel o estantes de almacena-
miento funcionales, hacen que Serve sea aún 
más práctico. Después de su uso, simplemente 
se puede plegar y guardar. Los accesorios tam-
bién se pueden utilizar en la cocina con soportes 
en la pared.

Fregaderos y grifería
En el ámbito de los fregaderos y grifería encas-
trables, nobilia ha añadido nuevos elementos 
exclusivos a la gama. Entre ellos se encuentra la 
Workstation Best 360, un fregadero integrado 
que incluye una alfombra enrollable, un escurri-
dor de platos y una bandeja para verduras. Está 
hecho de KERATEK® PLUS, un material de alta 
calidad extremadamente robusto y muy fácil de 
limpiar que tiene una superficie ultracompacta 
Soft-Touch. El grifo mezclador ALILA también es 
un artículo exclusivo disponible en los acabados 

La nueva mesa-
carro Serve es una 

solución inteligente 
para proporcionar 
espacio adicional

cromo, acero inoxidable, negro mate y dorado. Y, 
por primera vez, la gama incluye grifos mezcla-
dores de la marca GROHE.

Electrodomésticos
En el área de electrodomésticos, nobilia ha refor-
zado su presencia con dos nuevas alianzas. La co-
laboración con Samsung se aplica a la comercia-
lización completa de 35 electrodomésticos y está 
orientada al futuro. Samsung satisface todos los 
deseos de una clientela que apuesta por el diseño 
y la tecnología, pero sin olvidar a los clientes más 
‘clásicos’. Así, por ejemplo, los electrodomésticos 
de la línea Infinite Design pueden controlarse de 
manera intuitiva. A través de su asociación con 
Samsung, nobilia sigue desarrollando su com-
petencia en el área de Smart Things y Home Te-
chnologies, pues Samsung tiene la intención de 
desarrollar aún más la tecnología culinaria. En 
consecuencia, los futuros electrodomésticos po-
drían asumir el cargo de un nutricionista, un asis-
tente de compras o incluso un cocinero.
Además, la asociación con BORA, pionera en el 
área de los extractores de tiro descendente, se 
complementa con un componente único y ex-
clusivo: el extractor de placa calefactora GP 4 de 
BORA. Tiene un diseño autónomo y puede mon-
tarse empotrado o montado en superficie. Gracias 
al Easy-Fitting-System, el GP 4 se puede montar 
tan rápida y fácilmente como una placa calefactora 
convencional. Las dimensiones integradas optimi-
zadas permiten una planificación perfecta y hacen 
uso de todo el interior del cajón nobilia debajo del 
extractor de placa calefactora. La gama de produc-
tos de nobilia situado se ha optimizado técnica-
mente para simplificar la instalación y reducir así 
los tiempos de instalación al mínimo. 


