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La combinación perfecta 
entre rendimiento, 

diseño e innovación
Nautila, de Arrital, llega para revolucionar el concepto de espacio:  va más allá de la idea de un am-
biente de cocina para convertirse en parte del proyecto arquitectónico, haciendo uso de una fuerza 
expresiva muy innovadora. 
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Racional, texturizada y 
elegante. Nautila es el 
nuevo sistema de coci-
na firmado por el arqui-

tecto Franco Driusso, inspirado 
en la perfección de una noble 
“arquitectura oceánica”: la con-
cha del molusco Nautilus, cuya 
composición y proporción in-
terna es reconocida como la 
sección áurea, el lenguaje ma-
temático de la belleza pura y el 
diseño absoluto.
El núcleo de la colección es la 
puerta con soporte acanalado 
de aluminio (espesor 16mm), 
material conocido por sus pro-
piedades técnicas, capaces de 
ofrecer elevados rendimientos 
de estabilidad y ligereza. Dos 
características que permiten 
obtener puertas de elevado 
tamaño sin afectar al funcio-
namiento de los mecanismos 
de apertura, lo que aporta una 
gran durabilidad a la cocina a lo  
largo del tiempo.

Nuevos materiales
Nuevos materiales dan lugar a 
diferentes impactos estéticos y 
táctiles. Además de los revesti-
mientos en los unicolores del 
Fenix NTM® y en los lacados 
arenas y brillantes, Arrital pro-
pone una versión con lámina 
en madera de roble ahumado, 

disponible en las variantes cepillado o con pro-
cesamiento fresado con listones regulares o asi-
métricos.
La puerta también estará disponible con la inno-
vadora textura 3D en lámina de aluminio impre-
so, sobre el que destaca la decoración romboidal 
lacada en varios colores, incluido el negro arena: 
una “piel” de aspecto sofisticado y atrevido, para 
un efecto hi-tech de máximo rigor y minimalismo.

Lenguaje propio 
Nautila va más allá de la idea de ambiente coci-
na y aporta su propio lenguaje de diseño a este 
importante espacio del hogar: un nuevo sistema 
en puente -un troquel de aluminio patentado 
por Arrital, sin juntas visibles y en acabado negro 
opaco revestido de varios materiales, incluido el 
acero inoxidable, sobre un soporte de aluminio 
en forma de nido de abeja- transforma el con-

cepto de cocina en una arquitectura multitarea, a 
la vez que actúa como arquitrabe divisorio entre 
el salón y el living. El mismo troquel se utiliza en 
otros componentes que caracterizan a las cocinas 
Arrital.
Escenográfico y elegante, gracias a la alternancia 
geométricamente perfecta de llenos y vacíos, el 
nuevo sistema en puente está equipado con ilu-
minación led integrada, puede contener los uten-
silios de cocina y soporta los principales accesorios 
de servicio, como estantes porta objetos y tomas 
eléctricas, mientras que un elemento en vidrio 
ahumado integrado protege la zona de cocción.
Entre los complementos propuestos en la com-
posición, los nuevos módulos base con cajones 
abiertos y las vitrinas GEM en la nueva modulari-
dad de 120 cm, equipadas con nuevos accesorios 
internos (porta botellas, porta copas, porta pla-
tos) soportados por marco en aluminio pintado 
negro opaco con iluminación led integrada. Para 
completar la colección, encontramos el nuevo 
sistema de almacenamiento Sipario con cuatro 
puertas ocultas, que puede configurarse en el in-
terior en diferentes variantes, incluida la solución 
con aspiración integrada.
Con Nautila, la propuesta de mobiliario de Arrital 
va más allá de la idea de un ambiente de cocina 
y se convierte en parte del proyecto arquitectó-
nico, haciendo uso de una fuerza expresiva muy 
innovadora. Una evolución hecha posible por la 
combinación entre diseño y tecnología, donde 
materiales rendidores dan lugar a una arquitectu-
ra multitarea de formas esculturales.  

Un nuevo sistema 
en puente 

transforma el 
concepto de cocina 

en una arquitectura 
multitarea


