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Renovación constante 
Desde ARAN Cucine son muy conscientes de 
que para satisfacer los gustos y las exigencias de 
las nuevas generaciones es necesario renovarse 
continuamente. Por ello, durante 2020 han pre-
sentado interesantes novedades en el mercado 
basadas, muchas de ellas, en el restyling de sus 
modelos más icónicos. 

La investigación y la innovación nunca se detienen en ARAN 
Cucine. Durante 2020 la empresa ha lanzado interesantes 
novedades al mercado, algunas de ellas referentes a impor-
tantes restyling de sus modelos más icónicos, consciente de 

que para satisfacer los gustos y las exigencias de las nuevas genera-
ciones es necesario renovarse continuamente.

Bijou: técnica y diseño
Bijou ha sido siempre un modelo evergreen: versátil, personalizable 
y duradero. Además de las numerosas posibilidades de configura-
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Penelope se adapta 
a cualquier contexto 

de vivienda 
gracias a su estilo 

contemporáneo, la 
infinita posibilidad 
de personalización 
y la alta calidad de 

los materiales

Brown Larch y muebles aéreos en Corten Touch. 
Tonos cálidos, naturales y pastel se armonizan en-
tre sí en una mezcla decididamente de tendencia, 
valorizando las líneas minimalistas de la cocina. 
La unidad de pared, definida por módulos esen-
ciales con puertas push-pull, aloja la encimera en 
HPL estratificado argilla Cuore Colore, el fregade-
ro y la placa de cocción. 
La trasera de contención Copernico, propuesta en 
el mismo acabado de los muebles aéreos y ador-
nado con detalles en aluminio negro, supone una 
práctica solución para ahorrar espacio y hacer 
sitio a todo lo que es útil tener siempre a mano. 
Además, las columnas alojan los electrodomésti-
cos e incluye una serie de elegantes estantes de 
vidrio abiertos. Pero el elemento más innovador 
es sin duda el mueble aéreo: desarrollado en al-
tura y con una profundidad de solo 15 cm, con 

estantes internos y sistema iluminación LED, se 
caracteriza por la puerta sobresaliente, que casi 
oculta su presencia, para un resultado estético de 
gran impacto. El amplio catálogo de Penelope, 
gracias a los numerosos acabados y a las posibili-
dades de personalización, permite crear composi-
ciones muy diferentes entre sí y satisfacer gustos 
y necesidades siempre nuevas. Una prueba más 
de la capacidad de ARAN Cucine de mantenerse 
al día ofreciendo respuestas y soluciones puntua-
les a cualquier necesidad de cambio.  

ción, ofrece una amplia gama de materiales, aca-
bados y colores, combinados y realizados con la 
máxima atención y sabiduría técnica. Este año la 
colección se ha enriquecido con nuevos elemen-
tos, incrementando un catálogo ya rico de pro-
puestas y soluciones.
Con un fuerte impacto visual, la composición en 
Grés Cava Noir Desir y HPL estratificado Legno 
Rovere Barrique se extiende en el espacio crean-
do absoluta continuidad con la zona de estar. 
Rasgo emblemático de la constante búsqueda 
de ARAN Cucine es la puerta seleccionada para 
los módulos, la isla y las columnas, que prevé un 
marco interior – y por lo tanto invisible – realizado 
en aluminio y de 18 mm de espesor, sobre el que 
se monta un panel de solo 4 mm. Se trata de una 
solución técnica que hace la puerta ligera pero 
extraordinariamente resistente. Característica 
que no se comparte en  los muebles aéreos de la 
zona living, que tienen el marco Jhon en aluminio 
negro: en este caso está a la vista y el vidrio se 
inserta en el canal del perfil extruido.
El núcleo operativo de la composición es la isla, 
que atrae la atención por el decorativo ‘efecto 
mármol’ y por la marcada funcionalidad: si ya de 
por sí el gres es un material que se presta bien 
al uso en la cocina gracias a sus características 
de impermeabilidad y resistencia, el diseño tam-
bién permite una gestión inédita del espacio. El 
estante abierto de la parte posterior de la isla se 
convierte en un cómodo punto de apoyo ade-
más de una encimera para la mesa snack, que se 
aligera en la parte final gracias a un soporte de 
vidrio transparente.
Gracias a un lenguaje matérico inesperado y a 
soluciones técnicas innovadoras, diferentes seg-
mentos de mercado pueden encontrar en Bijou 
una respuesta a todos los gustos y necesidades, 
además de poder contar con la calidad de un 
producto 100% Made in Italy y con toda la capa-
cidad de producción de ARAN Cucine.

Penelope: máxima personalización
Penelope, uno de los modelos más queridos por 
los consumidores, también ha pasado por el res-
tyling en 2020. El estilo contemporáneo, la infinita 
posibilidad de personalización y la alta calidad de 
los materiales, hacen que esta cocina sea fácil-
mente adaptable a cualquier contexto de vivien-
da. Para dictar las reglas de estilo y diferenciar las 
diferentes versiones están los nuevos colores, las 
combinaciones entre los materiales y algunos 
elementos de contención capaces de conjugar 
diseño y funcionalidad. Entre las numerosas com-
posiciones posibles destaca aquella con muebles 
bajos en HPL grigio opaco, columnas en HPL 


