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

instalación y montaje en cocinas y baños         1918       instalación y montaje en cocinas y baños 

Nobilia: innovación 
y sustentabilidad 

La empresa encara el próximo año con novedades tan destacadas como el nuevo frente laminado 
lacado Natura, en imitación Roble Montreal, la innovadora encimera de cerámica Xtra Ceramic o 
el sistema modular de barandillas Sign Emotion, que ofrece opciones de aplicación integrales en la 
cocina, el baño y la sala de estar. 
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La colección de Nobilia para 2022 está reple-
ta de innovaciones pensadas para hacer del 
hogar un espacio acogedor y confortable. 
Nuevos colores en la gama Easytouch, una 

nueva encimera de cerámica con una estructura 
de material innovadora y patentada o la gama 
Sign Emotion son los ‘highlights’ más destacados 
de la compañía para el próximo año. Todo ello sin 
olvidar el compromiso con la sostenibilidad, que 
se centra en la mejora de la huella de carbono, la 
optimización continua de la cadena de suminis-
tro y el desarrollo de productos.

Cocina para tocar
La exitosa gama de laminados lacados Easytouch, 
con sus prácticas propiedades antihuellas, se ha 
ampliado para incluir dos nuevos colores: verde 
mineral y azul fiordo. Mientras que el verde mine-
ral inspira con su color sutil y fácilmente combi-
nable y, junto con otros materiales naturales, crea 
una atmósfera de vida particularmente atractiva 
y relajante; el azul fiordo impresiona por su natu-
ralidad clara y reducida y se ve particularmente 
elegante en combinación con elementos dora-
dos.
Además, el nuevo frente laminado lacado Natura, 
en imitación Roble Montreal, impresiona con un 
aspecto notablemente auténtico y natural. De he-
cho, difícilmente se puede distinguir de un frente 
rechapado de madera real debido a la estructura 
táctil de la decoración. Al igual que Easytouch, 
Natura está equipada con la práctica propiedad 
antihuellas y, por lo tanto, ofrece una combina-
ción óptima de diseño y facilidad de uso.

Xtra Ceramic: para las más altas 
exigencias
Xtra Ceramic es una encimera de cerámica con 
una estructura de material innovadora y patenta-
da. Este desarrollo interno de Nobilia impresiona 
por su aspecto natural y su particular facilidad de 
uso. El grosor de la encimera y el revestimiento de 
16mm se crea aplicando una placa de cerámica 
real sobre una placa de soporte sostenible hecha 
de vidrio reciclado. Como resultado, Xtra Ceramic 
logra un peso comparativamente bajo y, por lo 
tanto, fácil de montar. Los paneles y revestimien-
tos también cuentan con un borde de diseño que 
es insensible a los impactos.
Xtra Ceramic se caracteriza por una apariencia de 
alta calidad, es impermeable incluso sin impreg-
nación y tiene una superficie no porosa, fácil de 
cuidar e higiénica. Gracias a su estética especial 
y al tacto agradable, es ideal tanto para la cocina 
como para el baño. Análoga a la encimera Xtra, 
también es posible una instalación enrasada de 

Nobilia 
es consciente de su 

responsabilidad, 
por lo que 

el principio 
de sustentabilidad 

está firmemente 
arraigado en sus 

valores corporativos

placas de cocción y fregaderos empotrados con 
Xtra Ceramic. Xtra Ceramic está disponible en ne-
gro liso, imitación de piedra azul belga, imitación 
de hormigón gris seda, imitación de hormigón 
blanco e imitación de hormigón arena fina.

Todo en orden con Sign Emotion
El sistema modular de barandillas Sign Emotion 
ofrece opciones de aplicación integrales en la 
cocina, el baño y la sala de estar. Los diferentes 
anchos y alturas de los estantes, así como los nu-
merosos accesorios, hacen de Sign Emotion un to-
doterreno flexible que combina a la perfección el 
espacio de almacenamiento y el diseño. La gama 
ofrece la posibilidad de incluir diferentes acceso-
rios, como un adaptador para la MUSICSTATION 
de Teufel, un soporte para tablets o una caja de 
distribución, así como otras soluciones prácticas 
para el baño y la cocina, como un soporte para 
secador de pelo, una cinta magnética para cu-
chillos o un elegante soporte para copas de vino. 
Todos los elementos del sistema de aluminio se 
pueden montar y desmontar en cualquier punto 
y permanecer móviles en el carril. El sistema está 
disponible exclusivamente en Nobilia en negro o 
en acero inoxidable. La iluminación de la barandi-
lla es opcional. 

Sustentabilidad
El éxito económico, el uso responsable de los re-
cursos y la percepción de responsabilidad social 
son la base del crecimiento continuo de Nobilia. 
Como empresa independiente y orientada a largo 
plazo, es consciente de su responsabilidad, por lo 
que el principio de sustentabilidad está firmemen-
te arraigado en sus valores corporativos.
La compañía quiere crear valores sostenibles 
para sus clientes, consumidores y para la empre-
sa. Quiere conciliar el rendimiento y la calidad 
del producto con la responsabilidad por el me-
dio ambiente. En este contexto, Nobilia utiliza su 
‘Sistema de Gestión Integrado de Calidad y Medio 
Ambiente’ como un instrumento para la mejora 
continua de todos los servicios y procesos, y sus 
sistemas de gestión han sido evaluados por orga-
nismos neutrales como TÜV Rheinland durante 
muchos años.
Numerosos equipos de la compañía trabajan 
permanentemente en proyectos con miras a la 
sostenibilidad. La atención se centra en la deter-
minación y mejora de la huella de carbono, la op-
timización continua de la cadena de suministro y 
el desarrollo de productos, así como el aspecto de 
responsabilidad social. Estos aspectos de sosteni-
bilidad juegan un papel clave en la definición de 
los objetivos corporativos. 


