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 Propiedad  Arrendamiento
 Reforma  Obra nueva

¿Se han previsto o son posibles reformas? 
En caso afirmativo, ¿cuáles?

¡Piense en planificar su cocina de forma modular!
 sí  no

¿En qué circunstancias residenciales vive?

¿Tiene previsto mudarse con la cocina en los próximos  
5 años?

 solo para cocinar  para cocina y comer
 como centro de vida

¿Su cocina será prefer. cuarto de trabajo/de estar?

 Soltero/a    Pareja    Familia    Piso compartido
¿Cómo vive usted?

 1 a 2 personas    3 a 4 personas    5 o más personas
¿Cuántas personas emplearán su cocina?

 cada día   varias veces a la semana  
 solo los fines de semana   más bien poco  

¿Cuántas veces cocina usted?
 fila de cocina  dos filas  cocina en L  cocina en U
 con isla de cocina  con solución barra
 con comedor para       personas  sin requisito previo

¿Cuál es su forma de cocina preferida?

 productos frescos  almacenables  depende
¿Cómo suele usted comprar?

 despensa  sótano  recocina
¿Hay espacio útil adicional disponible?

persona más baja: persona más alta:
¿Estatura de los usuarios habituales?

¿Aparatos a planificar a altura ergonómica?
 horno  vaporera
 microondas  lavavajillas

¿Hay que prever profundidades de encimera superiores 
para aumentar el espacio en el área de trabajo?

 cocina separada                  cocina-comedor abierta  

 moderno  intemporal  rústico

 acogedor  práctico  sofisticado
 comfortable  impresionante  minimalistisch
 versátil  estructurado  individual
 funcional  despejado  invitador
 grande  animado  sencillo  
 noble  rústico

Más palabras:

 medidas del interior  ángulo (si no fuera de 90°)
 medidas de puertas  fijaciones de puerta

¿Adónde van estas puertas?
 medidas de ventanas  altura del antepecho
 posición de calefacción  acometida de agua
 desagüe  acometida de fogón
 enchufes para la luz  enchufes de nicho
 demás enchufes (aparato frigorífico / extractor)

 platos rápidos y fáciles
 platos muy sofisticados
 las dos cosas  

¿Qué mundo hogareño y estilístico prefiere? 

¿Qué palabras describen mejor su gusto en cuanto  
a cocinas? Estos detalles le ayudarán al planificador a  
acertar su estilo de cocina:

¿Qué predisposiciones constructivas presenta el interior? 
Anotar estos datos en su boceto a la izquierda: 

¿Desea usted una cocina abierta o cerrada?

¿Cuál es su estilo culinario? Por regla general:

Superficie: 
 superficies mate   superficies brillantes

Acabado: 
 liso  madera (imitaciones)  piedra (imitaciones)

Material:
 laminado lacado  laca genuina  metal genuino
 Artwood (laminado de madera)  madera genuina
 imit. de piedra (imit. de cemento)  cemento genuino
 Estratificado    vidrio genuino

¿Qué materiales / superficies prefiere usted? 

 tostadora  hervidor de agua  cafetera automática
 microondas  robot(s) de cocina

¿Qué aparatos de cocina han de caber en el área de  
trabajo o han de integrarse?

¿Desea distintas alturas para las zonas de cocción /  
fregado / preparación?

 sí  no

 hasta 8 m²    8-15 m²    16-25 m²    más de 25 m²
¿Tamaño del interior previsto para su cocina?

 cocina con tiradores  sin tiradores 
 planificación rectilínea  aspecto desenfadado
 estanterías abiertas  isla de cocción
 vitrinas  soluciones barra

¿Elementos determinantes del estilo? 

¿Qué desea gastar por su nueva cocina?
Mi presupuesto de cocina:

Su lista de verificación personal de Nolte Küchen para su 
entrevista con el planificador de cocinas:

 sí  no



Eva Brenner, ingeniera diplomada en arquitectura interior,  
conocida por la emisión televisiva "Zuhause im Glück".

En el centro de cualquier 
cocina solo debería estar 
una cosa: el ser humano.

 Extractor de pared  Extractor tipo campana 
 Integración en el  Integración el 

 armario alto  armario bajo

 Extracción  Recirculación

 Acero inoxidable
 Mineral
 Cerámica

 Estantes inferiores luminosos en los armarios altos
 Iluminación para cajones / gavetas
 Focos integrados
 Iluminación bajo muebles
 Revestimiento de hornacina iluminado

 Enchufes / USB integrados en la encimera
 Sistema audio Bluetooth / wifi

¿Cómo ha de integrarse el extractor?

¿De qué material le gustaría que fuera su  
fregadero integrado?

¿Qué fuentes de luz quiere en su cocina?

¿Quiere conexiones multimedia en su cocina?

Datos adicionales para su planificación de cocina:

Cocina con zona cocción: zona independiente:
 Inducción  Inducción
 Eléctrica  Eléctrica 
 Gas  Gas 
 Horno  Microondas
 Vaporera  Cafetera automática
 Frigorífico  Combinación frigorífico/ 
 Congelador   congelador

¿Qué electrodomésticos ha de incluir mi cocina?


