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Nolte Küchen

PRÓLOGO

COCINAS PARA TODOS LOS HOGARES
Sabemos lo que las personas esperan de una cocina: ni más ni menos que bienestar. Sentirse en casa. 
Actualmente las cocinas se consideran más que meros "lugares de trabajo". La mayoría de las personas 
conciben la cocina como lugar de encuentro de la familia y los amigos. Un lugar en el que se cocina juntos, 
se conversa y se pasa tiempo en compañía. La cocina, pues, ha de ser práctica pero sobre todo debe equi-
parse de modo que sea acogedora. A este respecto nuestra meta es siempre la misma: planificar la cocina 
observando todas sus necesidades, deseos y presupuesto de modo que se convierta en el nuevo lugar 
favorito de su hogar.

La marca Nolte Küchen ha sido siempre sinónimo de excelente calidad, diversidad y buen servicio. Buena 
calidad significa para nosotros también longevidad. Porque así contribuimos al uso sostenible de las mate-
rias primas. Lo que se considera normalmente bueno no es suficiente. ¡Queremos ser mejores que la media! 
No en vano hemos recibido consecutivamente por tercera vez el galardón "Marca de cocina más popular 
de Alemania".

En esta revista encontrará muchas sugerencias e ideas para diseñar ese espacio vital que es su cocina de 
modo individual y según sus propios deseos. Por eso, déjese inspirar: para la vida en la cocina.

MARC HOGREBE
Director gerente

MELANIE THOMANN-BOPP
Directora gerente

Nuestras cocinas entusiasman con materiales de alta calidad:

En esta revista hemos destacado cocinas especiales:

– La cocina Nolte sin tiradores –  Armarios bajos de 90 cm 
de altura con un 20% más 
espacio útil

–  La cocina Nolte sin tiradores con  
armarios bajos de 90 cm de altura

Una superficie fácil de cuidar y resistente 
a la vez, según la ejecución en alto brillo 
o mate soft. 

Cada uno de estos frentes fabricados a 
mano tiene una superficie de cemento 
genuino y es un ejemplar único. 

Imprimación muy delgada a fin de hacer  
invisibles las huellas dactilares en superficies  
mates y brillantes. 

Encimeras empleadas, resp. elementos 
de costado, grosor en mm.

Para las mayores exigencias, a los 
frentes se les aplican varias capas de 
lacado de alto brillo o mate soft. 

La madera genuina, como producto 
absolutamente natural y original, crea 
un ambiente cálido y acogedor. 

Vidrio genuino, superficie de altísima 
calidad de vidrio de seguridad lacado 
por detrás.

Extremadamente resistente y además  
fácil de limpiar gracias a la superficie 
antihuellas. 

Varias capas de una mezcla de 
resinas, laca y partículas de metal 
conforman el frente magnético. 

Estar en casa en todo el mundo: desde su fundación, en 1958, Nolte Küchen se ha convertido en uno  
de los más importantes fabricantes de cocinas integradas. En este periodo también han surgido numerosas 
innovaciones que se han convertido en estándares de la industria en todo el mundo En más de  
100.000 m2 de superficie dedicada a la producción en Löhne y Melle (Alemania), producimos nuestras  
cocinas Nolte. Nuestra promesa de calidad "Made in Germany" es parte de nuestro éxito mundial. 

La M de oro garantiza calidad 
controlada, seguridad y vida 
saludable.

Repetidas veces galardonada como  
la márca de cocinas más popular  
de Alemania y como el proveedor  
de muebles de cocina más popular  
de 2022. 

Fabricamos en Alemania, también con 
certificado oficial de la Asociación de la 
Industria Alemana del Mueble e.V.

Asumimos también nuestra responsabi-
lidad respecto al medio ambiente y el 
futuro de las generaciones venideras.
¡Por eso nos sentimos muy orgullosos de 
contar con varios certificados al respecto!
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¡Haga clic y  
conozca más  
detalles! 

En diversos lugares de esta revista 
figuran botones interactivos que 
proporcionan información adicional 
sobre la cocina en cuestión o sobre 
temas especiales. ¡Pruébelo!  

EVA BRENNER, EMBAJADORA DE LA 
MARCA NOLTE KÜCHEN
Muchos conocen a Eva Brenner por la televisión. Diplomada en arquitectura de interiorismo, 
moderó durante muchos años el programa alemán "Felizmente en casa – nuestra mudanza 
a una nueva vida" (ZiG). Desarrolló entonces soluciones de diseño interior ayudando así 
a muchas familias a encontrar un nuevo hogar. Se hizo cargo de la dirección de obras, el 
diseño interior, la planificación de cocinas y muchas otras tareas.

La pasión por el interiorismo de Eva Brenner data de la época en que vivia en la casa de 
sus padres: su madre ya se ocupaba de un hogar acogedor y decorativo. Su padre, de 
oficio manual, la llevaba a las obras. Por eso, desde muy joven desarrolló una sensibili-
dad especial por los colores y el mobiliario. Completó la formación de delineante, estudió 
interiorismo y moderó además de "ZiG" otros formatos de televisión en Alemania como, por 
ejemplo, "La casa del año".

Desde sus inicios con "Felizmente en casa" Eva Brenner cooperó también con Nolte Küchen y 
en 2016 se convirtió en embajadora de la marca Nolte. En tanto profesional de interiorismo 
es la experta perfecta para la presentación de nuestra marca. Y junto a Eva Brenner perse-
guimos esta meta: planificar la cocina como el centro de su hogar creando una solución 
acorde a sus deseos, necesidades y presupuesto individuales. Living in the kitchen.

in the kitchen.
Living HAGA CLIC 

AQUÍ

https://www.nolte-kuechen.com/es-es//
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DESDE …  
HASTA …

¡Todo es posible!
Para sus  
exigencias, gusto  
y presupuesto.

Aguacate – uno de los 18 colores elegidos  
de nuestro concepto de laca mate. 

Más información al respecto en las páginas 108/109.
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DE LA HILERA DE  
COCINA A LA COCINA  
TIPO ISLA – CADA  
COCINA NOLTE SE PUEDE 
PLANIFICAR EN EL  
TAMAÑO CORRECTO
En la planificación dispone de todas las opciones: tanto en los 
espacios amplios como reducidos, con o sin cocina tipo isla, 
en esquina o en una hilera enfrente de otra, en una o varias 
paredes – con Nolte Küchen todo es posible. Da igual la 
cocina por la que se decida y de qué presupuesto disponga, 
las cocinas Nolte pueden adaptarse prácticamente a todos los 
deseos y realizarse individualmente.

Solicite más información a su  
distribuidor o encargue su ejemplar de  
"Mi cocina" directamente aquí:

Si desea dedicarse más a fondo a la planificación  
de su nueva cocina, "Mi cocina" le ofrece numero-
sos consejos prácticos y sugerencias para aprove-
char de forma óptima el espacio disponible. Para 
empezar directamente con la planificación de su 
cocina, utilice nuestro planificador web en 
www.nolte-kuechen.com

PLANIFICACIÓN DE SU COCINA VARIANTES DE PLANIFICACIÓN

Forma en U Hilera +tipo isla

Hilera Forma en L

Hilera +tipo isla + mostrador Hilera +tipo isla con solución de mesa

HAGA CLIC 
AQUÍ

https://www.nolte-kuechen.com/es-es/servicio/material-informativo?utm_source=print&utm_medium=journal_es_2022&utm_campaign=infomaterial_meine_kueche&utm_content=es
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75 cm

15 cm

90 cm

+ 20 %

5 cm

PLANIFICACIÓN DE SU COCINA

CON TIRADOR O SIN TIRADOR, ESA ES LA CUESTIÓN …
Hay dos modos de actuar a la hora de decidir la apariencia de una cocina: por una parte la planificación clásica,  
matizando conscientemente gracias a la gran selección de tiradores – por otra parte nos encontramos con la cocina  
sin tiradores, de una nítida expresividad gracias a sus formas puras y que, como sus mismas formas, manifiesta toda la  
elegancia de la sobriedad. Además, se decida por un modo u otro, puede elegir entre planificar con una altura de  
armazón estándar de 75 cm o con una altura extra de 90 cm.

20 % MÁS
DE ESPACIO ÚTIL

EL DISEÑO Y EL ESPACIO 
ÚTIL DE LA MANO

LA COCINA SIN TIRADORES
MatrixArt es la cocina de diseño sin tiradores de Nolte: con un máximo de dos ranuras tirador horizontales  
se consigue un aspecto depurado y expresividad estética. Los armarios columna ofrecen la posibilidad  
de planificar incluso ranuras tirador verticales. Todas las ranuras tirador pueden, opcionalmente, dotarse  
de iluminación a fin de escenificar mejor las formas. Se puede elegir entre cinco tonos de color:  
acero inoxidable, blanco ártico, blanco, gris cuarzo y negro. 

Matrix 900 ofrece, con su altura de armazón de  
90 mm nada menos que un 20% más de espacio  
útil que con la altura de armazón estándar de  
75 mm mencionada más arriba. Así se aprovecha 
idealmente el espacio disponible – justo en el  
caso de las cocinas pequeñas.

Nuestras cocinas sin tirador también pueden adquirirse 
naturalmente con la altura extra de armazón.  
Gracias al bajísimo zócalo, una altura de armazón  
de 90 cm y las ranuras tirador integradas se consigue, 
además de una altura de trabajo ideal y un 20% más 
de espacio útil frente a la altura estándar, una estética 
de cocina completamente diferente.
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DIVERSAS SUPERFICIES –  
EN LÍNEA CON SU GUSTO  
PERSONAL Y SU PRESUPUESTO
Original e imitación - apenas se distinguen. Ciertamente es difícil distinguirlos, pues todos los materiales  
empleados en una cocina de Nolte se caracterizan principalmente por su alta calidad. Los materiales  
auténticos como la madera, el metal, la laca o el cemento son la elección perfecta para el amante de  
cocinas de elevadas exigencias.

Para muchos productos naturales, sin embargo, también hay reproducciones sumamente sofisticadas.  
Estas superficies absolutamente auténticas no tienen nada que envidiar a las originales y sorprenden  
por su tacto y color perfectamente imitados. También ellas cumplen el deseo de individualidad y  
excepcionalidad de una forma incomparable. Ahora solo tiene que decidirse…

PLANIFICACIÓN DE SU COCINA

Superficie de madera:

LEGNO Madera genuina para
TAVOLA unas cocinas extraordinarias

 
ARTWOOD Para nada a la zaga 
 del original

Superficie de metal:

FERRO Nuestro frente de metal auténtico  
 es incluso magnético

 
METAL Una auténtica interpretación  
 del tema metal

Superficie de cemento:

PORTLAND Nuestro frente con auténtica
 superficie de cemento

 
STONE Apariencia natural de cemento/hormigón
LUCCA  con una sorprendente sensación táctil

Superficie lacada:

SOFT LACK  Programas de laca genuina 
NOVA LACK en mate y brillante
FINE LACK

 
FEEL Laminado lacado como
LUX alternativa convincente

LEGNO Roble champán

ARTWOOD Roble nudoso natural
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TENDENCIA.
¡Todo al día!
Materiales innovadores.
Colores populares.
Diseño moderno.

Black green – uno de los 18 tonos  
de color seleccionados de nuestro programa de lacas mates.  

Más información al respecto en las páginas 108/109.
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MANHATTAN UNI

EL REDESCUBRIMIENTO DE  
LOS TONOS VERDES
Con el frente MANHATTAN UNI en el nuevo tono de tendencia  
black green entrará aun más naturalidad a su hogar. Aquí se  
reinventanlos tonos verdes y experimentan un renacimiento –  
black green hace que MANHATTAN UNI atraiga las miradas.  
Los matices estéticos del color verde combinados con los  
motivos de madera son de efecto especialmente armonioso.  
¡Una auténtica alternativa a los colores clásicos!

1 La luz en el sitio preciso:  
también las estanterías bajas y de 
columna puede realzarse gracias  
a los dispositivos de iluminación  
LED emplazados por medio  
de fresado lateral.

MANHATTAN UNI Black green
ENCIMERA Roble volcánico

COMBINACIÓN DE TIRADORES 852
Negro, metal

Aquí  
encontrará su

ALTERNATIVA DE  
PLANIFICACIÓN

https://www.nolte-kuechen.com/en-gb/kitchen-variants/manhattan-blackgreen
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2525 FRAME LACK / SOFT LACK Black green mate soft
ENCIMERA Hormigón blanco

1 Combinación armónica: 
frentes en black green, encimera y 
hornacina en hormigón blanco.

FRAME LACK / SOFT LACK

COMBINACIÓN  
ESTÉTICA
Lo especial de esta cocina es la combinación de dos  
programas de frentes diferentes procedentes de nuestro 
concepto de laca mate. La modernidad de la mano de la 
elegancia intemporal. Mientras que muchos detalles de  
FRAME LACK recuerdan el estilo campestre, SOFT LACK 
apuesta con su moderna rectitud lineal por el armónico polo 
opuesto. Junto con las encimeras en hormigón blanco se  
consigue una apariencia de conjunto moderna e intemporal.  
Lo mejor de todo: puede configurar esta cocina completa-
mente según su gusto personal, partiendo de 17 diversos 
tonos de color de nuestro programa de lacas mates.

COMBINACIÓN DE TIRADORES 850
Negro, metal

Aquí  
encontrará su

ALTERNATIVA DE  
PLANIFICACIÓN

https://www.nolte-kuechen.com/en-gb/kitchen-variants/framelack-blackgreen
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LUGANO LACK Magma mate soft

1 Con sus vetas auténticas, LUGANO LACK subraya 
perfectamente el noble estilo de esta cocina.

2 En el cajón bajo el horno tienen cabida todos los 
utensilios importantes, para tenerlos rápidamente  
a mano al cocinar.

3 Los armarios vitrina con iluminación integrada  
completan esta elegante planificación poniendo  
la cocina airosamente en escena. 

LUGANO LACK

EXTRAORDINARIA 
Y CON ESTILO
Con el nuevo frente de madera genuina LUGANO LACK en el tono  
de color magma mate soft completamos nuestra gama de frentes con 
un diseño especialmente elegante. En la unión de los frentes de madera 
genuina LUGANO LACK con elementos de madera, cristal y granito 
surge una unidad de alto valor. Gracias a los materiales auténticos, 
esta cocina impresiona por su nobleza y atrae todas las miradas en su 
hogar. Los armarios vitrina negros iluminados subrayan el noble carácter 
y conforman el marco perfecto de los armarios para electrodomésticos. 
Resulta impresionante la amplia cocina tipo isla en mármol. Invita a 
conversar y a juntarse en un ambiente agradable con los amigos  
y la familia.

COMBINACIÓN DE TIRADORES 850
Negro, metal

Aquí  
encontrará su

ALTERNATIVA DE  
PLANIFICACIÓN

https://www.nolte-kuechen.com/en-gb/kitchen-variants/lugano-magma
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MANHATTAN

EL NEGRO EN SU  
FORMA MÁS ACOGEDORA
El nuevo MANHATTAN roble nero crea una armoniosa combinación  
de lo acogedor con la elegancia intemporal gracias a su expresiva  
estructura superficial que cambia de negro profundo a gris suave según 
la incidencia de la luz. Los electrodomésticos negros, las vitrinas con 
marcos de aluminio anodizado negro y vidrio tintado negro, una  
encimera negra y el fregadero negro con grifería a juego confieren  
a esta cocina un aspecto especialmente elegante. 

MANHATTAN Roble nero
ARMAZÓN Grafito
ENCIMERA Negro PRO

1 El cuidado de los detalles se hace evidente cuando se echa un vistazo al 
interior del armario: las nuevas vitrinas prescinden de las bisagras visibles, 
lo que propicia la sensación de algo muy hogareño.

2 Las estanterías abiertas y las vitrinas con iluminación lateral integrada 
escenifican la cocina, que de otro modo resultaría bastante sencilla,  
y la presentan así artísticamente en cualquier espacio. 

3 La combinación de tiradores 851 en negro va perfectamente a juego  
con esta cocina.
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FERRO / SOFT LACK

ESTILO SOBRIO CON  
UNA LÍNEA CLARA
FERRO acero azul crea con su frente de metal auténtico  
en la cocina una impresión de reservada elegancia  
que, en combinación con SOFT LACK blanco ártico  
mate soft adquiere un contrastante toque claro y ligero.  
Así, la cocina se convierte en un espacio habitable  
inspirador, en el que sentirse siempre a gusto. 

1 La placa vitrocerámica se integra sin fisuras en el diseño sobrio. 

2 La estantería de armario alto con puertas correderas en blanco ártico  
crea una elegante conexión con la zona del comedor.

FERRO Acero azul
SOFT LACK Blanco ártico mate soft
ENCIMERA Negro PRO

TIRADOR CORRIDO 561 Anodizado negro

¡Bastante práctico!
La superficie magnética es el lugar 
perfecto para adherir pequeñas 
notas, listas de la compra, fechas 
importantes o fotos de recuerdo.
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NOVA LACK Gris platino de alto brillo
ENTORNO Rojo henna mate soft
ENCIMERA Negro PRO

NOVA LACK

LO PRÁCTICO PUEDE SER  
SUMAMENTE BELLO
En un ambiente de cocina elegante y sofisticado se disfruta  
cada día. Y aún más, cuando además ofrece mucho espacio  
útil y sitio para sus pertenencias más queridas. Las ranuras  
tirador iluminadas resaltan el trazado horizontal de esta  
cocina, que puede prescindir por completo de los típicos  
armarios altos.

1 Las prácticas cajas permiten que todo  
pueda ponerse en la mesa y volver a  
retirarse en un instante.

2 Todo tiene su sitio: máximo espacio útil  
perfectamente organizado.

3 Las ranuras tirador iluminadas acentúan  
las elegantes líneas de esta cocina.

Everything organised 
         in the kitchen.

Más información  
sobre el

ORDEN PERFECTO 
EN LA COCINA

https://www.nolte-kuechen.com/es-es/servicio/material-informativo?utm_source=print&utm_medium=journal_es_2022&utm_campaign=infomaterial_innenorganisation&utm_content=es
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LUCCA

ASPECTO CEMENTO A  
LA PERFECCIÓN
¿Le entusiasma el aspecto actual del cemento, pero no desea invertir  
en el material original? ¡Entonces el frente de LUCCA es su elección 
adecuada! En antracita y en combinación con duramen de haya surge 
una cocina con un equilibrado contraste. Dado que el frente es una 
reproducción auténtica, queda presupuesto para acabar de equipar su 
cocina, sin tener que renunciar a un aspecto realmente excepcional.

COMBINACIÓN DE TIRADORES 848 
Aspecto titanio cepillado

1 El armario de rincón clásico con carrusel  
aprovecha perfectamente cada rincón  
de su cocina.

2 Mucho espacio en los armarios: un armazón  
15 cm más profundo de lo normal ofrece mucho 
espacio útil. Incluso debajo de las placas de 
inducción pueden colocarse cajones.

LUCCA Cemento antracita
ENCIMERA Duramen de haya

Profundidad extra de encimera  
y armarios: 32 % más de espacio 
útil con tan sólo 15 cm más de 
espacio requerido en la pared.
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STONE

REDUCIDO  
A LO ESENCIAL
Aquí puede ver cómo se puede crear una impresionante 
cocina con la consistente interacción entre el blanco  
y negro. El frente STONE en hormigón blanco contrasta  
perfectamente con los elementos negros. Las ranuras 
tirador iluminadas de MatrixArt y las estanterías con 
iluminación integrada marcan contrastes atmosféricos en 
esta cocina, que, por lo demás es de estilo sobrio.

STONE Hormigón blanco

1 Debajo de la placa de cocción hay un espacio 
reservado para almacenar todo lo que hay que 
tener siempre a mano.

2 En combinación con encimeras finas, la cocina sin 
tiradores es como mejor destaca.

3 Las estanterías con iluminación integrada son el 
centro de atención, especialmente en negro.
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12TIRADOR CORRIDO 560
Acabado metálico

SOFT LACK Blanco ártico mate soft
 SOFT LACK Aguacate mate soft

ENCIMERA Blanco ártico PRO
1 La solución de rincón inteligente  

garantiza un enorme espacio útil.

SOFT LACK

COLORES FRESCOS PARA 
EL BUEN HUMOR
SOFT LACK en color aguacate combinado con blanco ártico 
mate soft garantiza sensaciones primaverales al cocinar. 
Pero no solo irradia un seductor frescor, sino que además es 
absolutamente funcional y dispone de un montón de espacio 
útil. La estantería terminal abierta en la isla de cocina y la 
encimera de 12 mm en blanco ártico con la superficie PRO 
subrayan adicionalmente la ligereza primaveral.

Gracias al sistema modular Matrix 150, en  
las cocinas Nolte se pueden integrar per-
fectamente sin ningún problema hornos de 
cualquier fabricante en la medida estándar 
de 60 cm sin frente fijo alguno que estorbe.
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SOFT LACK Azul intenso mate soft
LEGNO Roble champán

SOFT LACK / LEGNO

AMBIENTE HOGAREÑO CON 
CIERTO AIRE INDIVIDUAL
El azul intenso de SOFT LACK en combinación con LEGNO en roble 
champán es de aspecto elegante y hogareño al mismo tiempo.  
La isla central ofrece un enorme espacio útil y superficie de trabajo; 
además es un perfecto elemento divisor hacia la sala de estar.

COMBINACIÓN DE TIRADORES 845
Aspecto acero inoxidable

1 Perfectamente organizado:  
organización interior en  
madera genuina de roble.

2 Contraste intemporal:  
una excelente combinación  
de diferentes colores  
y materiales.
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NOVA LACK Grafito alto brillo
LEGNO Roble champán
ENCIMERA Grafito PRO

1 La bandeja giratoria redonda para armarios 
despenseros hacen accesible de modo ideal  
el espacio útil disponible.

2 Pequeño detalle de gran efecto:  
el mismo resalte de zócalo delante y al lado  
posible en las islas con armarios bajos. 

NOVA LACK / LEGNO

LA BELLEZA NATURAL UNIDA  
A UN DISEÑO BRILLANTE
Esta cocina viene a ser una combinación de materiales de alta calidad:  
NOVA LACK en grafito de alto brillo conjuga perfectamente con  
LEGNO en madera genuina roble champán. Una apariencia de  
amplitud y a su vez mucho espacio útil es lo que ofrecen los armarios 
altos de 135 cm de altura.

Para un bello aspecto homogéneo, los armazones 
de cualquiera de las cocinas que producimos  
son del mismo diseño por dentro y por fuera.
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CASA
CAMPESTRE.

¡La tradición de la mano  
de la modernidad!
Formas clásicas.  
Planificaciones modernas.  
Lugares acogedores.

Lava – uno de los 18 colores elegidos  
de nuestro concepto de laca mate. 

Más información al respecto en las páginas 108/109.
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LUGANO LACK

COLORIDO CENTRO  
DE INTERÉS VISUAL
La clásica cocina campestre se ha reinventado desde 
hace unos años. Nuestra LUGANO LACK nos permite 
ampliar la gama con una moderna interpretación de la 
estética de bastidor en madera genuina. Especialmente 
expresivo: el popular tono rojo henna. ¡Un elemento 
visual que atrae todas las miradas! Los frentes veteados 
auténticos subrayan el popular estilo campestre.  
Ampliamente concebida, esta cocina es poco menos  
que un milagro espacial. Y si se combinan, p. ej., los 
tiradores negros y una encimera en aspecto basalto,  
se confiere a LUGANO LACK un valor añadido especial. 
Noble pero no elitista; con los acogedores frentes de 
madera esta cocina se convierte en la estancia preferida.

LUGANO LACK Rojo henna
ENCIMERA Basalto

TIRADOR 91A
Negro

1 A mano rápidamente y sin complicaciones: el armario despensero  
ofrece la mejor organización y espacio útil para utensilios de cocina  
de diversos tamaños.

2 Ya sea un café por la mañana o un cortado y tarta por la tarde:  
este banco es un acogedor lugar para desconectar en la cocina.

¿Cómo se crea orden en el interior del armario? 
En nuestro blog encontrará muchas sugerencias sobre 
la correcta organización interior en su cocina.

Aquí  
encontrará su

ALTERNATIVA DE  
PLANIFICACIÓN

HAGA CLIC 
AQUÍ

https://www.nolte-kuechen.com/en-gb/kitchen-variants/lugano-henna-red
https://www.nolte-kuechen.com/es-es/nolte-blog/consejos-y-trucos/como-organizar-el-interior-de-los-armarios
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TORINO LACK

CLARAS ESTRUCTURAS CON 
CARÁCTER ACOGEDOR
Sofisticada interacción entre forma, color y superficie.
Entre la nostalgia y la postmodernidad: cierto aire de Roaring  
Twenties se combina atractivamente con el presente para dar  
forma a una cocina que en su claridad y elegancia representa  
toda una declaración estilística. Los tonos grises sosegados de  
los frentes en lava mate soft y los sofisticados cajones de madera  
maciza adquieren un refinado contraste a base del bronce  
manganeso de la vitrina, los tiradores y la grifería.

TORINO LACK Lava mate soft
ENCIMERA Mármol marrón

1  Los tiradores son expresivos detalles de 
diseño del glamuroso mundo del Art déco.

2 Los sofisticados cajones en roble pinot 
chapado son un detalle exclusivo.

TIRADOR 208
Bronce manganeso
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Aspecto acero inoxidable

FOCUS

CLÁSICO 
REINTERPRETADO
Un aspecto sencillo, ligero, casi sobrio caracteriza el fino 
diseño del marco del frente FOCUS. Esta cocina presenta 
un cierto aire americano debido al bloque de armarios 
para electrodomésticos que interrumpe la hilera trasera.  
Las vitrinas iluminadas en tanto muebles bajos abren la 
isla hacia la sala de estar. ¡Le damos la bienvenida!

1 Ofrecen mucho espacio útil:  
armarios altos de 105 cm de altura. 

2 Los cajones bien organizados y  
las gavetas iluminadas permiten  
una buena visión general.

FOCUS Gris platino mate soft
ENCIMERA Negro PRO
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PORTO Blanco mate soft 
ENCIMERA Mármol blanco

PORTO

ENCANTO RÚSTICO EN MUCHAS FACETAS
Con PORTO blanco mate soft es un juego de niños hacer realidad el sueño de una cocina  
campestre. El característico aspecto facetado de los frentes es tan elegante como intemporal.  
La biblioteca integrada y el clásico armario para la vajilla con elegantes puertas de cristal 
comparten el lenguaje formal del frente. Los perfiles de cornisa a juego acentúan el aspecto  
de casa campestre y el cuidado de los detalles. 

1 El clásico armario para la vajilla es  
de nueva concepción – este aparador  
ofrece un espacio útil adicional. 

2 Con sus líneas facetadas, la vitrina 
retoma el lenguaje formal del frente.

TIRADOR 209
Acabado acero inoxidable
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1 El estante final abierto alivia visualmente el 
conjunto de los armarios altos y ofrece un 
fácil acceso a la vajilla o a las especias, por 
ejemplo.

2 Gracias a Matrix 150 es posible incluso  
disponer de un cajón funcional directamente  
bajo la placa de inducción.

WINDSOR LACK Lava mate soft
ENCIMERA Basalto

WINDSOR LACK

UN REMANSO DE PAZ  
EN EL TRADICIONAL  
ESTILO CAMPESTRE
WINDSOR LACK lava mate soft es una cocina tradicional 
de casa de campo. Con sus característicos elementos  
estilísticos resulta atractivo para los amantes de las  
cocinas nostálgicas que, no obstante, no quieren prescindir  
de la comodidad práctica.

TIRADOR 204
Acabado acero inoxidable
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INTEMPORAL.
¡Simplemente clásico!
Discretos tonos de color.
Planificaciones versátiles.
Detalles de aspecto reservado.

Gris platino – uno de los 18 colores elegidos  
de nuestro concepto de laca mate.

Más información al respecto en las páginas 108/109.
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FINE LACK / TAVOLA

RESPLANDECIENTE 
ATRACCIÓN VISUAL
Con nuestro frente en laca genuina de alto brillo FINE LACK  
conferirá a su cocina brillantes notas de diseño. Junto con los  
cálidos elementos como el TAVOLA roble barolo podrá crear  
una moderna y elegante atmósfera. Su cocina se convertirá  
así en un auténtico reclamo visual. 

1 Elemento visual refinado que  
atrae las miradas: el revestimiento  
de hornacina de vidrio de alta  
calidad en gris platino. 

2 Inteligente solución de detalle: 
la combinación de costados de  
25 mm de grosor en gris platino  
de alto brillo y la variante de  
12 mm en roble barolo confieren 
un aspecto acogedor.

PERFIL TIRADOR 675 Aspecto acero inoxidable 

FINE LACK Gris platino alto brillo 
TAVOLA Roble barolo



56 57

25
Die Kompetenz in Sachen

Qualität

SCHICHT
STOFF
KÜCHENFRONTii

PLUS / MANHATTAN

LA COCINA COMO LUGAR  
DE ENCUENTRO 
Con el programa PLUS en el tono de color lava mate soft su cocina  
adquiere unos colores y frentes tan intemporales como modernos.  
Los frentes pueden combinarse perfectamente con imitaciones en  
madera, mostrados aquí en roble plata grafito. Y, gracias a la superficie  
de fácil limpieza con efecto antihuellas, las huellas dactilares de los  
frentes son prácticamente invisibles. PLUS en el tono lava es de aspecto  
hogareño y acogedor. Convierta su cocina en el punto de encuentro  
de agradables veladas con los amigos para reír, charlar y jugar.  
¡Viva unos momentos inolvidables en su cocina y con ella!

PLUS Lava mate soft
ENTORNO Roble plata grafito
MANHATTAN Roble plata grafito

¿Bebidas apropiadas  
para una agradable  
tarde de juegos? 
En nuestro blog encontrará  
para ello unas deliciosas  
recetas y sugerencias.

Aquí  
encontrará su

ALTERNATIVA DE  
PLANIFICACIÓN

HAGA CLIC 
AQUÍ

https://www.nolte-kuechen.com/en-gb/kitchen-variants/plus-lava
https://www.nolte-kuechen.com/es-es/nolte-blog/rezepte/gin-tonic-invernal?utm_source=Print&utm_medium=Nolte&utm_campaign=Journal&utm_id=Print&utm_term=2023+ES&utm_content=Rezept+Gin+Tonic
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FINE LACK

COCINA PARA PASAR  
TIEMPO CON LA FAMILIA
FINE LACK en blanco ártico de alto brillo le permite una  
planificación abierta y clara. La homogénea elegancia de  
los frentes se interrumpió aquí con una iluminación ambiente  
vertical y horizontal. La hilera de cocina y los armarios  
despenseros se planificaron en esta cocina en muy poco  
espacio y a lo largo de las paredes. Esto permite mayor  
espacio para la zona de comedor o para que los niños  
jueguen y retocen. De un ambiente más acogedor se ocupa  
el diseño en duramen de haya, que encontramos tanto  
en el revestimiento de hornacina como en las estanterías  
individualmente configuradas.

¡Cometas de papel  
para hacer uno mismo!
En nuestro blog encontrará las 
instrucciones correspondientes.

FINE LACK Blanco ártico alto brillo
COSTADOS Duramen de haya

HAGA CLIC 
AQUÍ

https://www.nolte-kuechen.com/es-es/nolte-blog/consejos-y-trucos/c%C3%B3mo-hacer-una-cometa-de-papel?utm_source=Print&utm_medium=Nolte&utm_campaign=Journal&utm_id=Print&utm_term=2023+ES&utm_content=DIY+Papierdrache
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1 Discreto y, sin embargo, atractivo a la vista:  
el fregadero integrado negro mate se funde 
armónicamente con el resto de la cocina.

2 Crean un ambiente acogedor: las estanterías  
de roble plata grafito ofrecen espacio no solo 
para los libros de cocina.

PLUS

UNA COMBINACIÓN  
CON ESTILO
Frentes grises oscuros, acentos negros en mate  
combinados con un acabado en madera a juego:  
algo clásico y a la vez totalmente actual.  
PLUS en grafito mate soft con superficie antihuellas  
junto con el roble plata grafito forma una combinación 
inmejorable para crear un ambiente hogareño.

PLUS Grafito mate soft
ENTORNO Roble plata grafito
ENCIMERA Grafito PRO

COMBINACIÓN DE TIRADORES 851
Negro, metal
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1 La perfección de la armonía:  
los frentes y tiradores adaptados  
entre sí confieren a la cocina  
su singular aspecto.

2 Elemento de diseño especial:  
el canto en roble volcánico.

3 El empleo del roble volcánico,  
incluso en los compartimentos  
abiertos, completa la imagen  
de esta cocina de forma  
absolutamente armoniosa.

FLAIR / MANHATTAN

AQUÍ TODO ENCAJA
Reina la armonía cuando los colores y los diseños,  
una vez combinados con sentido, se encuentran  
en diferentes zonas de la cocina. Como en este  
caso: el roble volcánico MANHATTAN se une al  
canto del FLAIR en el mismo tono garantizando así  
la armonía visual. Casi invisible desde el exterior,  
solo se percibe claramente cuando se abren las  
puertas y gavetas. Los tiradores, igualmente en  
roble volcánico, completan perfectamente el  
conjunto de esta cocina.

FLAIR Blanco mate soft con canto en roble volcánico
MANHATTAN Roble volcánico
ENCIMERA Blanco Premium PRO

COMBINACIÓN DE TIRADORES 855
Roble volcánico, madera
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MANHATTAN Roble volcánico
ARMAZÓN Roble volcánico
LACA SOFT Blanco mate soft

1 Este armario despensero ofrece  
un espacio de almacenamiento  
perfectamente accesible a una  
altura total de 210 cm. 

2 El bloque central de cocina con  
su frente blanco es la perfecta  
contrapartida del acabado en  
madera de los frentes en roble  
volcánico.

3 Incluido de serie en las cocinas  
Nolte: el diseño interior a juego,  
aquí en roble volcán.

PERFIL TIRADOR 675 Aspecto acero inoxidable MANHATTAN / SOFT LACK

ESPACIO ÚTIL Y DISEÑO  
EN PERFECTA SIMBIOSIS
El frente MANHATTAN en roble volcánico es de intensos  
contrastes. Su llamativo diseño es el complemento ideal  
para el sosegado frente SOFT LACK. La altura del armario  
alto de 105 cm confiere a esta cocina además un aspecto  
muy singular. Un perfecto complemento encuentran estos  
armarios con las estanterías abiertas y una estantería  
baja blanca.
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ARTWOOD

ARMÓNICA  
NATURALIDAD
El veteado auténtico de ARTWOOD  
nudoso natural se realza en combinación  
con la encimera Terra mare en aspecto  
de piedra impresionando con su armónica  
naturalidad. Tiradores, campanas extractoras  
o fregaderos integrados en tono negro  
para una moderna expresividad.

ARTWOOD Roble nudoso natural
ENCIMERA Terra mare

TIRADOR 217
Negro

1 Perfecto por dentro y por fuera:  
el aspecto de roble de los frentes prosigue 
igualmente en el interior. Esto no solo garantiza 
uniformidad, sino que es el estándar en  
Nolte Küchen y sin recargo.

2 El cajón más bajo – para espacio extra: 
el zócalo suele ser una cavidad y, por tanto,  
un espacio desperdiciado. Este cajón llega  
hasta el zócalo, que se extrae junto con él.

3 Tomas de corriente que pueden desaparecer:  
la toma de corriente escamoteable reaparece 
solo cuando se requiere. Perfecto para 
batidoras de mano, mezcladoras, etc.
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PORTLAND Cemento gris zafiro
TAVOLA Roble pinot

ENCIMERA Cemento gris zafiro

1  Todo lo contrario de la "cocina típica":  
estantes de vidrio oscuros y bien iluminados.

2 La superficie de cemento genuino  
aplicado a mano convierte cualquier  
frente en un ejemplar único. 

PORTLAND / TAVOLA

NATURALIDAD HOGAREÑA
Qué combinación tan elegante: PORTLAND en cemento genuino  
gris zafiro presenta junto con la noble TAVOLA roble pinot un  
aspecto especialmente elegante, sofisticado e impresionante.  
La estantería abierta con estantes de vidrio e iluminación es un  
detalle especialmente destacable. La isla de cocina, que parece  
como "de una sola pieza", con la encimera en cemento gris  
zafiro y los hornos individuales elevados, atraen las miradas y  
resultan prácticos a la vez.
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1 Los cajones y gavetas grandes 
ofrecen mucho espacio útil. 

2 Las puertas de los armarios altos 
se abren hacia arriba, con lo cual 
requieren poco espacio y para dejar 
el espacio útil fácilmente accesible. 

3 Aquí todo tiene cabida: un frigorífico 
grande, muchos electrodomésticos  
o simplemente mucho espacio útil. 
Otro característica óptica destacada 
es la iluminación verticalmente 
integrada. 

PORTLAND / PLUS

UNA PRÁCTICA COCINA-
CUARTO DE ESTAR PARA 
TODA LA FAMILIA
Mucho espacio útil, mucha superficie de trabajo y una amplia  
mesa de comedor hacen de esta cocina el lugar de encuentro  
de toda la familia. Durante la fase de planificación se hizo 
mucho hincapié igualmente en los materiales de alta calidad:  
eso mismo evidencian las series PORTLAND en cemento  
auténtico y PLUS en estratificado con superficie antihuellas.

PORTLAND Cemento antracita
PLUS Blanco mate soft
ENCIMERA Cemento antracita
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PLUS / LUCCA

CUANDO LA COCINA Y EL CUARTO DE 
ESTAR SE FUNDEN EN UNA ESTANCIA
Cocinar requiere un marco. Este diseño de cocina se lo toma al pie de la letra,  
creando algo más que un elemento visual que atrae las miradas. Porque hay mucho  
espacio útil en los armarios hasta el techo. Las áreas abren la cocina perfectamente  
hacia la sala comedor. El aparador a juego es un mueble que crea una elegante  
transición a la estética de su sala-comedor. 

1 Hasta justo debajo del techo: 
¡no desaproveche ningún espacio útil! 
Con estos armarios remata  
elegantemente la cocina  
creando aún más espacio.

2 Sistema de cubos de basura flotante: 
el lugar adecuado, a la altura adecuada  
y con la disposición adecuada.  
A veces lo bueno es así de sencillo.

PLUS Negro mate soft
LUCCA Cemento gris zafiro

COMBINACIÓN  
DE TIRADORES 827 Negro
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STONE Hormigón

TAVOLA / STONE

UN AMBIENTE JUVENIL
Cocina y comedor unidos perfectamente en poco espacio: 
TAVOLA en roble pinot con STONE en hormigón es una  
refrescante combinación. Sumamente hogareña, moderna  
y con mucho espacio útil. Práctico: debajo de la placa  
de cocción por inducción incluso hay sitio para un cajón 
gracias al sistema modular Matrix 150. Bonito: la estantería 
abierta en el extremo de la hilera se abre hacia el comedor.

COMBINACIÓN DE TIRADORES 829 
Aspecto acero inoxidable

Más información  
sobre el

ORDEN PERFECTO 
EN LA COCINA

https://www.nolte-kuechen.com/es-es/servicio/material-informativo?utm_source=print&utm_medium=journal_es_2022&utm_campaign=infomaterial_innenorganisation&utm_content=es


76 77

1

2

Die Kompetenz in Sachen

Qualität

ECHT
LACK

KÜCHENFRONT

25

1  La encimera llega hasta el nicho de la ventana ofreciendo 
así una superficie adicional para colocar objetos. 

2 Ninguna esquina queda sin aprovechar – con el empleo  
del armario giratorio se obtiene un espacio útil ideal incluso 
en sitios difícilmente accesibles.

SOFT LACK Sahara mate soft
ENCIMERA Roble plata grafito

MANHATTAN Roble plata grafito

SOFT LACK / MANHATTAN

POCO ESPACIO – 
MUCHA COCINA
Esta cocina ofrece un aprovechamiento óptimo del espacio 
disponible gracias a su práctica planificación en forma de U.  
La combinación de SOFT LACK Sahara mate soft y encimera  
así como el revestimiento de la hornacina en roble plata grafito  
crea un cálido ambiente. La estantería orientada al salón  
forma la transición perfecta y ofrece espacio útil adicional.

COMBINACIÓN DE TIRADORES 848 
Aspecto titanio cepillado
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1 El horno empotrado lateralmente se ha planificado de modo 
que no se vea desde la zona de estar. Un práctico  
armario de frente extraíble con abundante espacio útil se 
integra estéticamente de forma ideal.

2 Módulo ventilador en lugar de campana extractora: gracias 
a esta inteligente planificación, los aparatos eléctricos  
quedan en esta cocina completamente ocultos. 

SOFT LACK

A PRIMERA VISTA NO SE VE NINGUNA COCINA
Esta cocina se integra discretamente en la zona de estar y es casi irreconocible como tal.  
Sin embargo, gracias a una planificación inteligente, cuenta con todas las características de  
una cocina moderna, aunque no a primera vista.

LACA SOFT Blanco mate soft
ENCIMERA Cemento antracita
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FEEL Gris platino mate soft
ENCIMERA Piedra natural antracita

FEEL

ALTA CALIDAD  
PERCEPTIBLE
La piedra natural oscura, frentes en gris  
claro y los tiradores minimalistas confieren  
a esta cocina una elegancia intemporal.  
Se añaden detalles como un fregadero a 
ras de superficie y una unidad integrada  
en la pared para electrodomésticos y el 
almacenamiento. Con una pequeña barra, 
puede crear un espacio que la gente ya  
no querrá abandonar.

1 Las prácticas gavetas interiores tras  
una puerta giratoria proporcionan  
orden y claridad.

2 Este fregadero de granito se ha  
encastrado a ras en la encimera  
y se adapta perfectamente al diseño.

TIRADOR CORRIDO 561 Anodizado negro

Cada nivel bien iluminado: ¿cuántas veces ha tenido 
que ponerse a buscar en el fondo de un cajón?
Con una iluminación interior, esto es historia.
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NOVA LACK

TAN MODERNO PUEDE  
PRESENTARSE EL BLANCO
Quien desee seguir la tendencia de un aspecto depurado y ordenado con 
superficies espaciosas en la cocina, no podrá pasar sin ellos: armarios columna 
y de electrodomésticos con puertas continuas. La impresión minimalista se ve 
reforzada por los perfiles tirador MatrixArt iluminados. El diseño de la encimera 
en roble barrica aporta el ambiente adecuado y rico en contrastes reflejado 
también en los vasares insertables. 

NOVA LACK Blanco alto brillo
ENCIMERA Roble barrica

1 Batidora, cafetera exprés o exprimidora: muchos 
electrodomésticos de cocina se han convertido en objetos de 
estilo de vida. Si son demasiados, un armario sobreencimera 
con una puerta elevadora resulta una buena solución.

2  Los perfiles tirador iluminados MatrixArt subrayan el aspecto 
nítido de los armario columna y de electrodomésticos 
continuos.

¡Iluminación para perfiles tirador verticales GRATIS!
Consulte las condiciones de la acción en www.nolte-kuechen.com
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ALPHA LACK

MUCHO SITIO PARA 
EL ESPACIO
A pesar de sus reducidas dimensiones, esta cocina da 
la sensación de amplitud. Además de prescindir de  
los clásicos tiradores, también contribuye a ello el  
hecho de que no se hayan previsto armarios columna  
y de electrodomésticos hasta el techo.

1 Incluso amueblar convenientemente una 
zona de pasillo deja de ser un problema 
con Nolte Küchen. 

2 El cálido diseño de la encimera en roble 
barriqué contrasta con el aspecto claro 
de los frentes y prosigue armoniosamente 
como salpicadero por la pared. 

3 Pura ergonomía: un lavavajillas elevado 
para cuidar de la espalda. 

ALPHA LACK Blanco alto brillo
ENCIMERA Roble barrica
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1 La iluminación de armario alto integrada  
contribuye a un ambiente lumínico especial.

2  Las ranuras tirador iluminadas MatrixArt 
subrayan la coherente concepción de la 
iluminación.

GLAS TEC PLUS Blanco de alto brillo
ENCIMERA Negro PRO

GLAS TEC PLUS

UNA COCINA LLENA  
DE ATRACCIONES
Las combinaciones en blanco y negro son verdaderos clásicos.  
GLAS TEC PLUS es algo más: un deleite para la vista.  
Eso lo garantizan los frentes de vidrio auténtico de alta calidad  
al igual que las puertas de cristal de diseño con marco de aluminio  
en negro mate o también las ranuras tirador negras MatrixArt.  
Mucho espacio para cocinar y almacenar gracias a la encimera  
accesible por ambos lados.

La luz en la cocina no solo crea un ambiente acogedor o marca  
contrastes sino que también contribuye al bienestar. La ranura tirador  
MatrixART iluminada crea aquí un ambiente especial y subraya  
elegantemente el trazado de la cocina.
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1 Matrix 900 ofrece, con su altura de armazón de  
90 cm, nada menos que un 20% más de espacio 
útil que con la altura estándar de 75 cm. Así se 
aprovecha cada rincón todavía mejor y usted lo 
tiene todo a mano.

2 Perfectamente integrado: el compacto espacio  
del fregadero con lavavajillas y sistema  
clasificador de desechos.

PLUS

PERFECCIÓN HASTA  
EN EL DETALLE
¿Tiene una habitación de tamaño reducido con techo inclinado?
¡Matrix 900 es la solución! Nuestra práctica medida de armazón 
de 90 mm le permite obtener el máximo espacio útil incluso en 
una cocina pequeña. El frente claro PLUS en gris platino mate 
soft es encantadoramente discreto y se integra armoniosamente 
en el diseño de la estancia. 

PLUS Gris platino mate soft 
ENCIMERA Negro PRO

PERFIL TIRADOR 560 Aspecto acero inoxidable 

+ 20 % más de 
espacio útil
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¡Todo del mismo proveedor!
Habitaciones auxiliares adecuadas.
Zona de estar bien coordinada.
Soluciones integrales.

Magnolia – uno de los 18 colores elegidos 
de nuestro concepto de laca mate. 

Más información al respecto en las páginas 108/109.

MÁS QUE
COCINAS.
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NOLTE LIVING – LA ZONA  
DE ESTAR PERFECTAMENTE 
CONCEBIDA
En Nolte Küchen cuenta con la posibilidad de utilizar  
los materiales seleccionados de su cocina para diseñar  
también su zona de estar. Con nuestros modernos  
muebles puede crear una transición estéticamente perfecta  
de la cocina a otras estancias, como el cuarto de estar  
o el comedor. 

1 El frente LUCCA cemento gris zafiro crea aquí la  
conexión perfecta a las zonas de estar y de comedor.

2 La superficie en TAVOLA roble pinot seduce con el  
carácter cálido y acogedor creando un tenso contraste  
junto con los frentes SOFT LACK gris platino mate soft.

3 Con ARTWOOD roble nudoso tendrá en la zona de  
estar el mismo diseño que en la cocina – completado  
con una elegante solución de vitrina.

Nolte  
     LIVING

Perfectly coordinated  
living area

Intelligenty planned  
utility room

Más información  
sobre

NOLTE LIVING

https://www.nolte-kuechen.com/es-es/servicio/material-informativo?utm_source=print&utm_medium=journal_es_2022&utm_campaign=infomaterial_living&utm_content=es
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TODO GUARDADO,  
AL LADO DE LA COCINA
¿Qué habitación auxiliar le gustaría tener? Esto depende, por supuesto, de su espacio 
disponible y sus necesidades personales. Unos la usan preferiblemente como trastero 
para artículos domésticos, otros hacen de esta habitación un hermoso vestidor con nume-
rosos cajones y mucho espacio. Acorde a sus deseos. También puede diseñar el perfecto 
divisor de espacio: a un lado, una habitación auxiliar funcional con todo lo necesario y 
al otro lado, una atractiva zona corredor con perchero y armario alto de aparador;  
que, p. ej., también tiene sitio para dejar las llaves.

1 Solución inteligente: el guardarropa como divisor  
de espacio ofrece mucho espacio.

2 Pequeño armario alto como aparador: ideal para  
las pequeñas cosas de uso diario.

Nolte  
     LIVING

Perfectly coordinated  
living area

Intelligenty planned  
utility room

Más información  
sobre

RECOCINAS

https://www.nolte-kuechen.com/es-es/servicio/material-informativo?utm_source=print&utm_medium=journal_es_2022&utm_campaign=infomaterial_living&utm_content=es
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Nolte Küchen x @tinaruthe_

Tina Ruthe (@tinaruthe_) vive con su marido y  
sus mellizas Emmi & Lilli (5) en Bielefeld. Tras su 
formación como enfermera estudió comunicación 
en materia de salud y completó un máster en 
salud pública. Tina tiene un blog y escribe sobre 
maternidad, moda y mucho más. Pasa mucho 
tiempo con la familia, pero también le gusta  
salir con los amigos.

¿Cómo se te ocurrió compartir con otros tu vida  
en Instagram?
Pues ese nunca fue mi plan. En Facebook, tenía la impresión de  
molestar un poco si ponía demasiadas fotos. Entonces surgió la app  
de Instagram – un medio en el que todo gira alrededor de las fotos.  
Por eso me cambié.

Tienes dos habitaciones auxiliares nuevas,  
lo que no es precisamente normal en nuestros días.  
¿De dónde te vino esa idea?
Nos mudamos a esta casa hace año y medio y contamos con estas  
dos habitaciones. Fueron un caos tremendo. Justo por eso aprecio  
tanto el orden. Me encanta que todo esté recogido, que cada cosa 
tenga su sitio. Aquí eso simplemente era imposible.  
Había estanterías que se habían colocado juntas. No sabía cómo 
vérmelas para convertir esto en unas habitaciones auxiliares prácti-
cas. Entonces fue cuando Nolte Küchen entró en juego.

¿Antes de eso tenías una idea de cómo habría  
de ser tu habitación auxiliar? ¿O te vino la inspiración  
en el Nolte FORUM?
Vino precisamente por medio del FORUM. ¡No sabía que realmente 
existe un armario especial para objetos como la aspiradora,  
la fregona, etc., ni lo práctico que podía ser!

Aquí te has decidido por el color verde oliva, que no se  
encuentra precisamente en todas las casas. ¿Cómo surgió?
Bueno, mis ojos son verdes. Depende del tono de color, pero puede 
ser que el verde oliva sea el tono más de moda y a mí me encanta.

¿Qué era absolutamente imprescindible para ti?
Tenemos dos habitaciones auxiliares: una para lavar la ropa y otra 
como alacena – con cajas de bebidas y frigorífico. Para mí era  
importante que el frigorífico estuviera integrado y también quería  
un armario para apilar las cajas de bebidas. Lo imprescindible en  
la otra habitación auxiliar eran los cajones en los que pudiera  
clasificar la ropa.

"El verde oliva es probablemente  
el tono más de moda – a mí me encanta"

¿Para ti qué era importante en la habitación auxiliar?
El espacio útil. Y que el suelo quedara libre. Antes este sitio estaba 
lleno de cestas llenas de ropa. Para mí era importante acabar con 
esto y poder poner la ropa sucia en cajones para poner orden.

Tú misma cooperaste bastante en la planificación de tu  
habitación auxiliar. ¿Te ha divertido?
Me ha divertido ver cómo se hacen los trabajos. Pero soy partidaria 
del lema: "deja que cada uno haga lo que sabe hacer". Por ejemplo, 
en lo tocante a esta bonita cocina de Nolte he solicitado mucha 
ayuda en casa, entre otras cosas para el color de las paredes. Hay 
personas que realmente saben hacerlo mejor que yo y así ha sido 
precisamente con Nolte Küchen.

Has dicho que el orden es importante para ti.
¿Te refieres a una organización interior completa?
En lo tocante a los armarios, me gustaría que todo estuviera bien or-
denado. Frecuentemente dejo desorden tras de mí y luego tengo que 
recogerlo todo. Lo que me importa es que haya un sitio para cada 
cosa. En los armarios, las cajas siempre crean orden de un modo 
fantástico. En la habitación auxiliar contamos con un armario de 
frente extraíble con el que gozamos de mucho orden. Mis armarios 
de aquí son casi como los de una cocina: por todas partes ofrecen 
espacio útil bien cubierto por los frentes y sin amontonamientos ni 
desorden.

¿Qué significa para ti la vida en la cocina?
Una buena parte de la vida cotidiana gira en torno a la comida.  
Y a veces nos paramos a tomar un café. Una cocina abierta invita 
enormemente a la comunicación. Ya sea con la familia o con los 
amigos, simplemente es fantástico. Todo eso me produce alegría.

Encontrará  
aquí toda la  

HISTORIA DEL  
HOGAR DE TINA

https://www.nolte-kuechen.com/en-gb/nolte-blog/homestories/hauswirtschaftsraum-mit-wohlfuehlfaktor
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Selina (@seli_schne) vive junto con su marido 
Sebastian en el bonito distrito de Lahn-Dill,  
en la zona de Haiger. Trabaja en una caja de  
ahorros, en la gestión comercial/marketing, 
y Basti en la industria metalúrgica. Desde su 
infancia, en su tiempo libre, Basti juega al fútbol 
con bastante éxito como delantero. La pasión 
de Selina es el baile. Además le gusta mucho 
hornear, es aficionada a las series y películas y 
decididamente una mujer de familia. 

¿Cómo valoráis la cocina en vuestra casa?
Es muy importante. Es el centro de la casa y lo primero que se ve  
al entrar.

¿Qué es lo que no debe faltar de ningún modo en vuestra cocina?
¿Qué fue especialmente importante para vosotros?
Definitivamente consideramos muy importante un frigorífico grande  
y una placa de cocción enrasada y con extractor de placa.  
La campana extractora convencional me pone la piel de gallina.  
Y nuestra cocina tenía que ser sin tiradores.

¿Por qué os habéis decidido por una cocina abierta?
¿Tienes alguna sugerencia sobre el modo de hacer acogedores  
los espacios abiertos?
Creo que se debe a que, a pesar de estar en la cocina, uno puede 
comunicarse con las personas que se encuentren en casa. Cocinar 
u hornear así es simplemente más divertido. Además esto se adapta 
idealmente a nuestro moderno modo de vida. Mi sugerencia para 
el ambiente acogedor: en una zona de estar abierta no se debe 
trabajar con dos tipos de suelo diferentes. Esto resulta perturbador, 
supone una ruptura. Nos hemos decidido por el parquet en toda 
la casa. Esto proporciona un aspecto cálido a toda la casa. Hasta 
ahora nos ha satisfecho tenerlo también en la cocina. Naturalmente 
se tiene un poco más de cuidado, pero eso es lo que se hace con 
cualquier recubrimiento de suelos nuevo.

Tu mobiliario es escandinavo-minimalista.  
¿Qué es lo que te gusta tanto de este estilo de muebles?  
Y otra pregunta: ¿refleja esto tu propio carácter?
Me parece que este estilo va bien conmigo. Me gusta bastante la rec-
titud, el ser directo y honesto. Por otra parte soy sumamente emocional. 
La conjunción de estos dos aspectos se refleja en el mobiliario. Limpio 
constantemente y vivo según el principio: a veces menos es más.

¿Qué sugerencias harías a otras personas  
para la planificación de la cocina?
1.  Tomaos tiempo para la planificación.
2.  No sigáis solo las tendencias actuales sino pensad también  

que una cocina así bien puede permanecer en la casa unos  
20 años. Haceos pues la pregunta:  
¿os seguirá gustando uno u otro frente dentro de 5 años?

3.  Planificad tantas gavetas/cajones como sea posible.  
No hay nada mejor ni más práctico.

4.  Hay que tener valor para poner un extractor de placa como  
alternativa a la clásica campana extractora.

¿Por qué te has decidido por Nolte Küchen y cómo has llegado  
a conocer Nolte Küchen?
Mis padres han instalado también en su segunda casa una cocina 
Nolte con un bloque de cocina grande y un armario de pared  
empotrado alto y grande. Tanto la estética como la calidad me han 
convencido desde el principio.

"Nuestra cocina es el centro de la casa  
  y es lo primero que se ve al entrar."

Nolte Küchen x @seli_schne
Encontrará  

aquí toda la  
HISTORIA DEL  

HOGAR DE SELINA

https://www.nolte-kuechen.com/es-es/nolte-blog/reportaje-del-hogar/vivir-a-la-escandinava-con-selina
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 El plan: piso antiguo con estuco en los techos altos y 
terraza en una gran ciudad. La ejecución: casa nueva 
sin estuco, con galería y jardín en el campo.

Después de vivir muchos años en la capital, Julia  
(@hanghaus15) regresó a su tierra natal y constuyó 
con su pareja una casa unifamiliar en un apacible 
municipio de la Baja Austria. El plano de la plan-
ta era en su mayor parte de su propia creación y 
también realizaron ellos mismos varias estancias de 
la casa y en torno a ella. Las vistas y la luz fueron 
las dos condiciones principales de la elección del 
terreno. La casa cumple las dos, pues se encuentra en 
una pendiente orientada al sur. La configuración del 
interior conjuga además lo moderno con lo clásico 
prestando a la nueva construcción un aspecto espe-
cialmente encantador. 

En uno de tus mensajes escribes sobre el amor a primera vista 
en relación a la cocina. ¿A qué piensas que se debe?
Igual que suele pasar con el amor a primera vista: no se sabe cómo 
explicarlo, simplemente todo encaja. Hasta entonces no tenía ni idea  
de cómo habría de ser mi cocina de ensueño y pensé que para ello  
necesitaría un largo proceso de elección. Probablemente al fin y 
al cabo se trate de la conjunción del diseño, el color y unos sutiles 
detalles como, por ejemplo, los tiradores de bronce. Me fascina la 
arquitectura del art déco y el diseño de la cocina se orienta decidi-
damente por él.

¿Cómo describirías vuestra cocina?
Es muy especial, aunque no recargada. Sencilla, pero no aburrida. 
Clásica, pero no anticuada.

¿Se necesita valor para decidirse por semejante diseño?
No me parece que el diseño sea tan especial que requiera un gran 
atrevimiento. Puede que no se trate de la típica cocina que nos 
encontramos en las casas nuevas de Austria. Solo puedo aconsejar 
a todos que no se orienten demasiado por las actuales tendencias 
sino que se intenten conocer a sí mismos y elijan lo que verdade-
ramente les guste más. Al fin y al cabo la cocina es una inversión a 
largo plazo, para varios años y acaso decenios.

¿Cómo fue todo el proceso de planificación de vuestra cocina?
Antes que todo quisiera decir que rechazamos unas tres planifi-
caciones hechas durante la fase de construcción. Se suprimieron 
muros una y otra vez, se abrieron a cincel las tomas de corriente, se 
cambiaron de sitio las ventanas... y hasta el diseño de la cocina se 
modificó en el último momento. Lo que más nos ayudó fue reconstuir 
la cocina con cartón y colocarla en su sitio cuando se alzaron los 
muros a fin de representarnos los trabajos en este escenario. Junto 
con nuestra paciente planificadora de cocinas pudimos encontrar 
por fin la solución perfecta para nosotros.

¿De qué material es la encimera?
¿Por qué os habéis decidido por él?
Nos hemos decidido por una placa de 3 cm de grosor de cuarcita 
blanca. A mí me gusta la apariencia del mármol, pero nos lo des-
aconsejaron para emplearlo en la cocina. La cuarcita reunía todas 
nuestras exigencias gracias a su apariencia, facilidad de limpieza y 
el hecho de que prácticamente sea indestructible.

¡El armario vitrina iluminado es un elemento culminante espe-
cial! ¿Cómo os decidísteis por él?
A este respecto volvería a la primera respuesta. Hemos descubierto  
la vitrina 2020 en esta misma revista de cocinas e inmediatamente 
pensamos dónde integrarla en nuestro diseño. También ha cambia-
do de lugar varias veces a lo largo del proceso de planificación. La 
vitrina ha encontrado a fin de cuentas un lugar en el corazón mismo 
de la cocina. La banda luminosa puede ajustarse individualmente 
de blanco frío a cálido y por la noche hace las veces de iluminación 
ambientadora.

¿Qué significa para ti la vida en la cocina?
Gracias a la planificación abierta de la zona de estar y de comedor,  
la cocina no es simplemente un medio para conseguir un fin sino que  
es acogedora en sí misma. Para mí era importante tener esto en 
cuenta en todas las habitaciones.

"Igual que suele pasar con el amor a 
primera vista: no se sabe cómo explicarlo, 

simplemente todo encaja."

Nolte Küchen x @hanghaus15
Encontrará  

aquí toda la  
HISTORIA DEL  

HOGAR DE JULIA

https://www.nolte-kuechen.com/es-es/nolte-blog/reportaje-del-hogar/tradition-trifft-auf-moderne
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TODA LA
PALETA.

Sahara – uno de los 18 colores elegidos  
de nuestro concepto de laca mate.  

Más información al respecto en las páginas 108/109.

¡Todo a la vista!
Nuestros frentes, colores,
materiales y diseños:
¡Vd. elige!
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MANHATTAN UNI

MANHATTAN LUCCA

STONE ARTWOOD

LUX

METALFEEL
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Las características hápticas de esta superficie se consiguen  
mediante hendiduras irregulares en el tablero de madera  
procesada. A continuación, se recubre a mano con cemento,  
sílice y laca de color y posteriormente se sella con una laca 
transparente adicional. La robusta belleza para combinaciones 
especialmente ricas en contrastes.

Los frentes de metal confieren a la cocina autenticidad y mucho 
carácter: se aplican varias capas de una mezcla de partículas 
metálicas, resinas y pintura sobre la base de un tablero de madera 
procesada y se sella con una laca transparente. El resultado  
convence además con un efecto magnético.

La madera, como producto original puro y natural, crea un ambien-
te cálido y acogedor. Los matices naturales de su color y textura, 
reflejados en el veteado, son un elemento esencial de la madera. 
Este material natural, empleado con gran maestría artesanal,  
le confiere encanto y carácter a la cocina.

Frentes de cristal auténtico - lujosos y acogedores. Sobre el  
material soporte de alta calidad, se adhiere, sobre toda su  
extensión, una placa de vidrio de seguridad lacada por detrás.  
El frente de cristal, muy resistente, confiere a la cocina una  
moderna transparencia y amplitud.

A los frentes de laca genuina de alto brillo se les aplican varias 
capas de laca y se pulen varias veces para lograr así una superficie 
cerrada y particularmente lisa. Aparte de las superficies de alto 
brillo se dispone de frentes tratados con laca genuina mate soft.  
Los últimos destacan por sus interesante propiedades hápticas.

Es una superficie de estratificado mate soft de alta calidad  
con propiedad antihuellas que se caracteriza por una  
resistencia muy alta. 

Una superficie de aspecto muy suave y una resistencia óptima son 
las características del laminado lacado. Los frentes constan de 
tablero de madera procesada de alta calidad a cuyo revestimiento 
se aplicó laca durante el proceso de producción. Dependiendo del 
gusto personal puede elegirse entre alto brillo y mate soft.

CEMENTO GENUINO

METAL GENUINO

MADERA GENUINA

VIDRIO GENUINO

LACA GENUINA

 ESTRATIFICADO

LAMINADO LACADO

TODAS LAS POSIBILIDADES  
DE UN VISTAZO
Aquí podrá orientarse rápidamente: en las siguientes páginas encontrará  
todos los frentes de nuestro variado programa, fabricados según el  
innovador patrón Matrix150 y equipados con tiradores de su elección,  
claramente clasificados por grupos de precios.

Gris cuarzoMagnolia Sahara OlivaBlanco Gris platinoBlanco ártico Black green Rojo hennaGrafito

Abedul de kiruna Roble volcánico Roble plateado 
grafito

Roble chaletEncina Roble nero Cemento  
gris zafiro

Cemento 
ágata gris

Cemento 
antracita

Hormigón blanco Hormigón BasaltoRoble nudoso 
natural

Roble silvestre 
rústico

Nogal real Nogal cuba Roble flameado

Gris platino 
alto brillo

Gris cuarzo  
alto brillo

Blanco ártico  
alto brillo

Sahara 
alto brillo

Magnolia 
alto brillo

Blanco 
alto brillo

Lava
alto brillo

Gris acero Cobre óxidoGris platino 
mate soft

Gris cuarzo 
mate soft

Blanco ártico 
mate soft

blanco  
mate soft

Magnolia  
mate soft

Sahara 
mate soft

Lava 
mate soft

Más 
INFORMACIÓN 

https://www.nolte-kuechen.com/es-es/diseno-de-cocinas/frentes?utm_source=print&utm_medium=journal_es_2022&utm_campaign=kuechenideen_fronten&utm_content=es
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ALPHA LACK

NOVA LACK

PORTLAND

GLAS TEC PLUS GLAS TEC SATIN

ELEGANCE LEGNO

FERRO TAVOLA

SIGMA LACKPLUS

FINE LACK

FLAIR

FOCUS PORTO

VENTA
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Blanco 
mate soft

Gris platino 
mate soft

Gris cuarzo 
mate soft

Grafito
mate soft

Negro
mate soft

Blanco Magnolia

Blanco 
mate soft

Gris platino 
mate soft

Blanco 
mate soft

Gris platino 
mate soft

Negro / Canto  
acabado acero 
inoxidable

Negro / Canto   
Roble volcánico

Blanco / Canto  
acabado acero 
inoxidable

Blanco / Canto    
Roble volcánico

Blanco / Canto 
acabado latón

Negro / Canto    
acabado latón

Blanco ártico 
alto brillo

Blanco 
alto brillo

Magnolia 
alto brillo

Sahara 
alto brillo

Cemento 
gris zafiro

Blanco 
alto brillo

Blanco

Blanco 
alto brillo

Roble 
champán

Acero azul Roble pinot Cemento 
ágata gris

Roble 
trufa

Acero corten Roble barolo Cemento 
antracita

Roble 
sepia

Blanco 
mate soft

Gris cuarzo 
mate soft

Gris cuarzo 
alto brillo

Magnolia 
alto brillo

Sahara 
alto brillo

Azúl intenso 
alto brillo

Blanco 
alto brillo

Gris platino 
alto brillo

Blanco ártico 
alto brillo

Negro nocturno 
alto brillo

Grafito   
alto brillo      

Grafito   
alto brillo  

Blanco ártico  
alto brillo

Blanco 
alto brillo

Gris platino 
alto brillo

Lava  
mate soft
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              El color es
inspiración, estímulo, creatividad. 
             El color es vida. 
       Y brinda prácticamente un sinfín
de opciones para la personalización. 
         Los colores cálidos tienen  
                          un efecto animador,
los fríos más bien calmante.  
    El tono sobre tono crea armonía,  
       los colores dispares, sin embargo,  
emocionantes contrastes.
En una palabra: nada influirá más en el  
    ambiente de un interior que el color.
 Descubra, en estos términos,  
nuestro concepto de colores:  
   descubra nada menos que su cocina.

Laca genuina para el ambiente moderno y 
noble de su cocina.

Armonía  
en todas las
combinaciones. 

Magnolia Sahara Lava Magma Aguacate Oliva Rojo hennaBlanco Escaramujo

NegroGrafito Black green ArándanoAzul 
profundo

Opalino

Soft Lack Frame Lack Windsor LackTorino Lack Lugano Lack

Gris
platino

Blanco
ártico

Gris  
cuarzo
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Roble chalet Roble volcánicoRoble nudoso natural

Blanco premium Magnolia Sahara

Blanco premium brillante Magnolia brillante Sahara brillante

Gris cuarzoBlanco ártico

Hormigón

Nogal real

Gris platino Grafito

PERFECCIÓN POR DENTRO Y POR FUERA –  
NUESTROS DISEÑOS DE ARMAZÓN
No importa por cuál de nuestras cocinas se decida: perfecta solo será siempre que cumpla  
los estándares de calidad más elevados también detrás de los frentes. Para un aspecto integral 
homogéneo, los armazones de cualquiera de las cocinas que producimos disponen por dentro  
y por fuera del mismo acabado y ello no solo en los tonos de la madera sino también en  
todos los tonos monocolor.

" HERMÉTICO" 
QUIERE DECIR

"HERMÉTICO"
Puede tomárselo al pie de la  
letra con Nolte Küchen: las puertas 
con junta de obturación cierran 
perfectamente de modo que  
penetra menos polvo en el interior 
del armario.

Lo que le impresiona a primera 
vista también le convencerá de 
nuevo día a día: la armonía y la 
perfección, que también continúan 
en el interior del armario.
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ENCANTO NATURAL O FRÍA ELEGANCIA –  
ENCIMERAS CON ASPECTO DE PIEDRA, LISAS O MONOCOLOR  
O BIEN EN ASPECTO DE MADERA
Cuando la calidad es la adecuada, el diseño es decisivo. En el caso de nuestras encimeras, esto significa que puede elegir libremente.  
Los colores claros lisos confieren elegancia a la cocina, mientras que el aspecto realista de la piedra confiere su estructura a toda la estancia. 
Para los que prefieren un ambiente cálido y hogareño en la cocina no hay nada más duradero que una encimera con aspecto de madera. 
Elija entre una gran variedad de acabados a su gusto, naturalmente siempre de alta calidad y con los más altos estándares de diseño.

Haya duro

Fresno plateado

Abedul de kiruna

Blanco ártico PRO

Roble chalet

Roble silvestre rústico

Roble nudoso natural

Blanco premium PRO

Encina

Roble volcánico

Aserrado áspero kansas oak

Hormigón blanco

Nogal cuba

Nogal real

Roble castell

Hormigón

Roble barriqué

Roble plateado grafito

Cemento gris zafiro

Rustica oscura

Madera flotante

Cemento ágata gris

Cemento antracita Gris platino Gris cuarzo PRO Grafito PRO Gris acero Steel

 Terra nova Terra mare Basalto Piedra natural antracita Java pizarra Negro PRO

Terrazzo bianco Mármol blanco Mármol gris Mármol marrón Acero corten Cobre óxido

Vidrio genuino blanco Vidrio genuino gris cuarzo Vidrio genuino negro
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Para nosotros la sostenibilidad  
no es simplemente una moda. Para  

nosotros, la sostenibilidad significa tratar 
a las personas, el medio ambiente y  

la naturaleza con respeto.

La sostenibilidad ha formado siempre parte de la política  
empresarial de Nolte Küchen. En nuestros actos y pensamientos 
diarios tenemos en cuenta la responsabilidad social, la protección 
del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales  
a fin de conseguir una mejora perdurable para las personas  
y la naturaleza.

LA EMPRESA 

Con un buen espíritu de dirección  
empresarial y los consiguientes valores, 
hemos establecido sólidos procesos,  
estructuras y asociaciones a lo largo  
de los años. La alta calidad, la estética 
moderna, la sostenibilidad y también 
una buena relación entre precio y pres-
taciones son los factores que tenemos 
siempre en cuenta en nuestro surtido  
de productos. Así, por ejemplo, más  
del 99 % de las maderas que emplea-
mos observan los principios de la  
sostenibilidad maderera.

EL MEDIO AMBIENTE 

En tanto empresa nos hemos propuesto 
la meta de tratar los recursos naturales 
de forma responsable y con sentido 
de la sostenibilidad. Gracias a nuestra 
eficaz gestión del clima y el medio am-
biente, nuestra producción en los centros 
de Löhne y Melle ya es neutra desde 
el punto de vista climático. La fuente de 
energía principal de Nolte Küchen son la 
corriente eléctrica ecológica certificada, 
así como nuestra caldera accionada 
con recortes de madera procedentes de 
nuestra producción.

LAS PERSONAS   

Nuestros empleados son sumamente  
importantes para nosotros. Su dedica-
ción, conocimientos, experiencia y  
curiosidad es lo que nos convierte en 
Nolte Küchen. Por este motivo nos gusta 
promover el desarrollo de nuestros 
empleados tanto en sentido profesional 
con cursos de formación como en su 
vida privada considerando y respetando 
la conciliación entre la vida laboral y 
privada.

LA SOCIEDAD

Desde la fundación de Nolte Küchen 
estamos estrechamente unidos a la región 
y promovemos activamente su bienestar y 
crecimiento. El compromiso social es tradi-
ción en nuestra empresa y siempre ha sido 
una prioridad. Ayudamos a las personas 
y a las regiones en casos de emergen-
cia, entre otros a institutos de formación, 
agrupaciones y fundaciones dedicados 
a la protección infaltil. Nuestro credo es: 
¡ayudar donde se necesita ayuda!

NUESTRA DEDICACIÓN A ...

Descubra aquí el
INFORME SOBRE  

LA SOSTENIBILIDAD 
DE NOLTE 

http://download.nolte-kuechen.de/nb22_gb
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¡Salvo modificaciones técnicas! Por motivos técnicos de imprenta o fotográficos, los colores en este catálogo podrán 
variar ligeramente de los colores originales. Precio 5 euros
Nolte Küchen GmbH & Co. KG | Anni-Nolte-Straße 4 | 32584 Löhne | Tel. +49 57 32 899 0 | www.nolte-kuechen.com

… es una declaración que en Nolte Küchen puede tomarse  
al pie de la letra. Aquí encontrará todo para hacer realidad su 
cocina de ensueño con prácticamente cualquier presupuesto  
y cualquier exigencia en la mejor calidad made in Germany. 

Living  
in the kitchen …


