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Tradición reinventada 
Veneta Cucine incorpora dos nuevos modelos a 
su icónica gama Essence: Milano, que se caracte-
riza por una decoración clara, nítida y expresiva, 
sin excesos ni redundancias y Lounge, que pro-
pone una interpretación nueva y más evolucio-
nada del concepto de máxima funcionalidad.

Milano, el nuevo modelo perteneciente al mundo Essence, 
interpreta de modo contemporáneo la hoja con bastidor 
remitiendo a formas de recuerdo más clásicas para pro-
poner una versión reelaborada de un estilo exigente, ele-

gante y puramente italiano. Milano es la expresión de un estilo que 
asienta sus raíces en la tradición del diseño Made in Italy y de la gran 
arquitectura. Representa un auténtico ‘nuevo estilo italiano’, artífice de 
una calidad del espacio que se traduce en decoración clara, nítida y 
expresiva, sin excesos ni redundancias.
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Se destinan al modelo acabados exclusivos: ma-
deras nobles y lacados opacos seleccionados que 
expresan una identidad fuerte y personal, ade-
cuada a proyectos compositivos sofisticados. El 
bastidor, además de ser un elemento ornamen-
tal, tiene un valor funcional fundamental, puesto 
que oculta el tirador, realizado perforando el tra-
vesero superior de la hoja, que permite así abrir y 
cerrar los huecos.
En la versión lisa, el modelo utiliza un tirador es-
pecífico, disponible en Roble Nudoso Claro con 
aplicación en Blanco Bicocca o acabado Alumi-
nio. Para las columnas, también está disponible la 
apertura mediante la estructura acanalada Shell-
system en el tono de la hoja, una alternativa váli-
da también para el zócalo, con el fin de conseguir 
un refinado efecto del tono sobre tono. La cocina 
decora y caracteriza todo el ambiente: se desarro-
lla en dos paredes paralelas en las que se ubican 
las funciones de despensa, cocción y lavado, y 
que están unidas entre sí por una imponente isla 
multifunción revestida de Caranto Quartz Auriga 
y acompañada por algunos taburetes Trinity ne-
gros en la zona snack.
La función de despensa se expresa mediante las 
columnas, las cajoneras y el imponente Stepsys-
tem Reverse con respaldos de Caranto Quartz 
Auriga, elementos verticales de Lacado Beige Ti-
cinese y estantes de aluminio, enmarcado por pa-
neles de Roble Nudoso Claro. El acanalado Shell-
system de las columnas va a juego con la hoja y 
combina a la perfección con el zócalo en acaba-
do Titanio, para otorgar a todo el habitáculo un 
efecto inequívoco de sofisticación y elegancia. El 
resultado es un proyecto de cocina que va más 
allá de las tradicionales definiciones de estilo para 
crear uno nuevo: el personal.

Lounge: nueva modularidad, nuevas 
proporciones, nuevas propuestas
Lounge, sistema de cocina innovador, nace como 
ampliación de la gama Essence y propone una inter-
pretación nueva y más evolucionada del concepto 
de máxima funcionalidad, reinterpretando los sig-
nificados de calidad y cotidianidad para que el am-
biente de la cocina sea más acogedor, funcional y 
estéticamente gratificante, de modo que sea elegi-
do como el lugar preferido del entorno doméstico.
Los elementos clave de Lounge son el cambio de 
las proporciones: los volúmenes se aumentan gra-
cias a la mayor capacidad de contención de sus-
pensiones y bases (uso de un zócalo reducido de 
8cm de altura); y los nuevos estándares de proyec-
to que definen una estética más contemporánea, 
utilizando materiales específicos e inéditos: made-
ras de calidad o sometidas a tratamientos especí-
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ficos, lacados brillantes, opacos y acabado metal 
líquido, laminados Fenix, decorativos y acero. 
El proyecto cocina se enriquece todavía más con 
el Scrigno, sistema de columnas con apertura de 
hoja retráctil en el lateral, que permite guardar 
electrodomésticos o interpretar la despensa de 
manera innovadora. En el interior de las colum-
nas Scrigno, además de ubicar los accesorios y 
electrodomésticos que no se desean dejar a la 
vista, es posible realizar un área equipada con 
dos estantes dotados de luces LED, una regleta 
con enchufes, una plataforma extraíble de acero 
y una base de 120cm con dos cajones y un cestón 
interior. Las soluciones de composición que se 
pueden obtener son variadas, combinando entre 
sí columnas Scrigno con una o dos puertas.

El sistema de apertura de Lounge utiliza el canal 
plano al que está asociado el tirador empotrado 
en el grosor de la hoja (GO) y la estructura Shell-
System, evolución de los sistemas de fabricación 
en concha también con perfil Pro que recorre el 
borde de la hoja. La yuxtaposición de los materia-
les es el elemento de cohesión de los diferentes 
volúmenes de la composición: el Abete Ossidato, 
madera rica en historia y cargada de prestigio, 
identifica la isla central y los respaldos, mientras 
que el Metallo Liquido Bronzo, acabado puro y 
futurista llena las columnas, identifica las suspen-
siones sobre la columna y los armarios del living a 
la izquierda de la cocina. 


