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Mobel nace en el año 1991, y desde
entonces se ha especializado en tres
grandes áreas, diseño, fabricación e
instalación de muebles de cocinas,
clósets y baños, logrando los más
altos estándares del mercado.
De esta forma, el servicio integral
de nuestra empresa, incluye desde
la asesoría en la etapa inicial de
tu proyecto hasta el término del
mismo, logrando, de esta manera,
que nuestros clientes puedan
materializar sus necesidades a través
de un trabajo eficiente y personalizado
transformando esos espacios cada
vez más importantes al interior de
una casa.
La notable especialización lograda
por MOBEL a lo largo de su historia le
ha llevado a convertirse en uno de los
líderes del mercado, incorporando a
sus proyectos las últimas tendencias
mundiales en cuanto a tecnología,
materiales, texturas y colores,
haciendo que los espacios sean fiel
reflejo de las expectativas de cada
cliente,
logrando
funcionalidad,
calidad, vanguardia y diseño.

Desde 1973, Arrex ha sido protagonista en
el panorama internacional del mercado
de la producción de muebles de cocina.
Nuestra tarea siempre ha sido realizar
la cocina de tus sueños utilizando las
últimas tecnologías y las soluciones más
innovadoras.
La historia de Arrex, cuenta la historia de
la vida de una marca presente en el sector
del mueble desde 1973, cuyas creaciones
viven en el corazón de millones de hogares
y familias en Italia y en el mundo.
Desde la cocina rústica y artesanal hasta
la cocina modular, el paso es corto, y
Arrex es uno de los principales actores de
este cambio, como testigo y parte activa
en un contexto en el que un producto y
un estilo han influido y siguen influyendo
en muchos aspectos socioculturales de la
vida diaria.
Arrex hoy, está presente en 35 paises a
lo largo del mundo, y sigue sumando
seguidores a sus cocinas.

Modelos Italianos

ARCOBALENO
CONCEPTO DEL MODELO:
Arcobaleno es la cocina de tus sueños: Una cocina naturalmente
versátil, dentro de un solo perfil estético puedes elegir entre laminado,
chapado y lacado en una miríada de variantes diferentes.

ASPECTOS TÉCNICOS:
Lacado
Laminado
Enchapado
Adaptable con otros modelos
Ecológico
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ISIDE & REGINA
CONCEPTO DEL MODELO:
Iside & Regina, son dos modelos de cocinas laminadas con efecto
madera, el estilo es moderno, urbano e industrial. Iside es modelo
liso, y Regina es con molduras.

ASPECTOS TÉCNICOS:
Laminado
Opción de manilla invisible y gola
Adaptable con otros modelos
Ecológico
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PRIMAVERA
CONCEPTO DEL MODELO:
Estética natural de colores neutros: esta cocina de diseño
contemporáneo, ofrece una atmósfera envolvente y nuevas
dimensiones. De laminado con efecto madera, Primavera revela
la belleza de mezclar y combinar ofreciiendo soluciones altamente
personalizadas.

ASPECTOS TÉCNICOS:
Laminado
Adaptable con otros modelos
Opción de manilla invisible y gola
Ecológico
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DAKOTA
CONCEPTO DEL MODELO:
Puertas de resina termoplástica no tóxica y reciclable, con
acabado de efecto mate. Las puertas son con mango integrado.
Máxima personalización, posibilidad de mezclar elementos,
soluciones, módulos y acabados, para un resultado novedoso y
único.

ASPECTOS TÉCNICOS:
P.E.T
Adaptable con otros modelos
Manilla integrada
Ecológico
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DALLAS
CONCEPTO DEL MODELO:
Puertas y frentes cubiertos en resina termoplástica no tóxica y
reciclable con un acabado de efecto mate.
Numerosos elementos y accesorios para combinaciones infinitas
y para proyectos de la vida real basados en espacios y lugares
únicos y personalizables.

ASPECTOS TÉCNICOS:
P.E.T
Adaptable con otros modelos
Ecológico
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ZENZERO
CONCEPTO DEL MODELO:
Cocina que destaca, tiene un grosor de 28 mm, está chapado
en madera de roble con nudos y vetas evidentes, también en
versión lacada. Soluciones compositivas infinitas, sus muebles
vivos armonizan el espacio abierto. Es una cocina de ensueño
que no tiene comparación.

ASPECTOS TÉCNICOS:
Enchapado
Lacado
Adaptable con otros modelos
Opción de manilla invisible
Ecológico
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PROGRAMA LOFT SOFT
CONCEPTO DEL MODELO:
¿Alguna Vez ha pensado en combinar las superficies chapadas en roble con
superficies laminadas en concreto o de color ultra mate?, Ahora puedes hacerlo,
gracias al programa Loft, una linea que supera tus expectativas,
Loft Soft es acabado ultra mate, suave al tacto: La potencia de los colores
absolutos.
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PROGRAMA LOFT WOOD
CONCEPTO DEL MODELO:
¿Alguna Vez ha pensado en combinar las superficies chapadas en roble con
superficies laminadas en concreto o de color ultra mate?, Ahora puedes hacerlo,
gracias al programa Loft, una linea que supera tus expectativas,
Loft Wood: Acabado de Chapa de Roble con vetas y nudos en evidencia, La
belleza de las cosas naturales.
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PROGRAMA LOFT WALL
CONCEPTO DEL MODELO:
¿Alguna Vez ha pensado en combinar las superficies chapadas en roble con
superficies laminadas en concreto o de color ultra mate?, Ahora puedes hacerlo,
gracias al programa Loft, una linea que supera tus expectativas,
Loft Wall es láminado de acabado hormigón, “El encanto de los íconos
metropolitanos”
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MIMOSA
CONCEPTO DEL MODELO:
Vena horizontal, superficies laminadas de polímero de efecto
madera. Disponibles en tonos cálidos como el caramelo, y
en colores más fríos como Bianco Brina: es Mimosa, una de
las nuevas tendencias del año.

CUBIERTAS

La calidad de nuestros productos, la atención a las
exigencias del cliente y un conocimiento exhaustivo
de los mercados internacionales convierten a
Santa Margherita en una de las empresas líderes
en la producción de superficies de aglomerado de
cuarzo y mármol. En la Histórica sede de Volargne di
Dolcé, gracias a las tecnologías más evolucionadas,
seguimos proyectando, realizando y probando

todos nuestros productos, Con la dedicación que
nos caracteriza. En estas instalaciones acogemos a
arquitectos, diseñadores, proyectistas y contratistas
para compartir ideas y hacerlas realidad. En calidad
de embajadores del Made in Italy en el mundo,
garantizamos la calidad de nuestros productos,
ideales para decorar espacios de vivienda así como
para realizar grandes obras.

Cosentino ofrece a sus consumidores 25 años de
garantía para las encimeras de cocina Silestone.
Nuestros productos incorporan los más exigentes
controles de calidad que ofrecen una cualificación
fundamental a un producto que se ha convertido
en la piel de miles de cocinas en más de 52 países.
Silestone está compuesto en un 94% de Cuarzo

Natural, lo que le proporciona una dureza y una
resistencia extraordinarias. Es una superficie
excelente para encimeras de cocinas, baños,
suelos y recubrimientos de paredes con mínimas
juntas. Silestone es Cuarzo Natural creado para la
decoración de cocinas y baños actuales a partir de
un tratamiento que ofrece bellos y variados colores,
extraordinarias texturas, y unas altas prestaciones.

LAMINAM

Las tablas cerámicas Laminam, de formato 1620x3240
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DEKTON

Dekton, la nueva superficie ultracompacta de
Cosentino, utiliza en su fabricación la exclusiva
tecnología “TSP”, un proceso tecnológico que
supone una versión acelerada de los cambios
metamórficos que sufre la piedra natural al
exponerse durante milenios a alta presión y alta
temperatura.
La tecnología TSP sintetiza, de una forma
absolutamente innovadora, procedimientos de
las industrias tecnológicas más avanzadas. Una
evolución que partiendo de aquellas, supone un
salto tecnológico e industrial capaz de generar un
proceso nuevo, un material revolucionario y un
producto líder.
La microscopía electrónica permite apreciar la nula
porosidad del material, consecuencia del proceso
de sinterización y ultracompactación exclusiva de
DEKTON. Esa porosidad cero y la inexistencia de
microdefectos causantes de tensiones o puntos
débiles, generan la característica diferencial de
DEKTON.

