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Mobiliario serie Versátil con apertura sistema Gola.

 

Módulos colgantes en Versátil con apertura sistema Gola.

 

Acabados de las columnas y módulos bajos en color a elegir.

 

Acabados de los módulos colgantes en color a elegir.

 

Altura de módulos bajos de 78cm.

 

Altura de módulos colgantes de 78cm.

 

Altura de columnas de 216cm.

 

Zócalo de 12cm de alto.

 

Acabado de casco en color 019 Gris Wax.

Especificaciones
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Opción A

Planta
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NOTA: Los acabados y detalles arquitectónicos reflejados en las infografías que acompañan al proyecto de cocina

son meramente representativos no teniendo que adecuarse estrictamente a la realidad del proyecto arquitectónico

del edificio. Asimismo todos los complementos decorativos que aparecen en las imágenes, incluidos iluminación,

mesas, sillas, taburetes, etc. tienen un carácter meramente figurativo con el objeto de representar mejor la

distribución y espacios de la cocina no formando parte del presupuesto del proyecto de estos espacios.



 

Opción A

Alzado
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NOTA: Los acabados y detalles arquitectónicos reflejados en las infografías que acompañan al proyecto de cocina

son meramente representativos no teniendo que adecuarse estrictamente a la realidad del proyecto arquitectónico

del edificio. Asimismo todos los complementos decorativos que aparecen en las imágenes, incluidos iluminación,

mesas, sillas, taburetes, etc. tienen un carácter meramente figurativo con el objeto de representar mejor la

distribución y espacios de la cocina no formando parte del presupuesto del proyecto de estos espacios.



 

Opción A

Infografía
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NOTA: Los acabados y detalles arquitectónicos reflejados en las infografías que acompañan al proyecto de cocina

son meramente representativos no teniendo que adecuarse estrictamente a la realidad del proyecto arquitectónico

del edificio. Asimismo todos los complementos decorativos que aparecen en las imágenes, incluidos iluminación,

mesas, sillas, taburetes, etc. tienen un carácter meramente figurativo con el objeto de representar mejor la

distribución y espacios de la cocina no formando parte del presupuesto del proyecto de estos espacios.



 

Opción A

Infografía
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NOTA: Los acabados y detalles arquitectónicos reflejados en las infografías que acompañan al proyecto de cocina

son meramente representativos no teniendo que adecuarse estrictamente a la realidad del proyecto arquitectónico

del edificio. Asimismo todos los complementos decorativos que aparecen en las imágenes, incluidos iluminación,

mesas, sillas, taburetes, etc. tienen un carácter meramente figurativo con el objeto de representar mejor la

distribución y espacios de la cocina no formando parte del presupuesto del proyecto de estos espacios.



 

Opción A

Infografía
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NOTA: Los acabados y detalles arquitectónicos reflejados en las infografías que acompañan al proyecto de cocina

son meramente representativos no teniendo que adecuarse estrictamente a la realidad del proyecto arquitectónico

del edificio. Asimismo todos los complementos decorativos que aparecen en las imágenes, incluidos iluminación,

mesas, sillas, taburetes, etc. tienen un carácter meramente figurativo con el objeto de representar mejor la

distribución y espacios de la cocina no formando parte del presupuesto del proyecto de estos espacios.



 

Opción B

Planta
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NOTA: Los acabados y detalles arquitectónicos reflejados en las infografías que acompañan al proyecto de cocina

son meramente representativos no teniendo que adecuarse estrictamente a la realidad del proyecto arquitectónico

del edificio. Asimismo todos los complementos decorativos que aparecen en las imágenes, incluidos iluminación,

mesas, sillas, taburetes, etc. tienen un carácter meramente figurativo con el objeto de representar mejor la

distribución y espacios de la cocina no formando parte del presupuesto del proyecto de estos espacios.



 

Opción B

Alzado
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NOTA: Los acabados y detalles arquitectónicos reflejados en las infografías que acompañan al proyecto de cocina

son meramente representativos no teniendo que adecuarse estrictamente a la realidad del proyecto arquitectónico

del edificio. Asimismo todos los complementos decorativos que aparecen en las imágenes, incluidos iluminación,

mesas, sillas, taburetes, etc. tienen un carácter meramente figurativo con el objeto de representar mejor la

distribución y espacios de la cocina no formando parte del presupuesto del proyecto de estos espacios.



 

Opción B

Infografía

10

NOTA: Los acabados y detalles arquitectónicos reflejados en las infografías que acompañan al proyecto de cocina

son meramente representativos no teniendo que adecuarse estrictamente a la realidad del proyecto arquitectónico

del edificio. Asimismo todos los complementos decorativos que aparecen en las imágenes, incluidos iluminación,

mesas, sillas, taburetes, etc. tienen un carácter meramente figurativo con el objeto de representar mejor la

distribución y espacios de la cocina no formando parte del presupuesto del proyecto de estos espacios.



 

Opción B

Infografía
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NOTA: Los acabados y detalles arquitectónicos reflejados en las infografías que acompañan al proyecto de cocina

son meramente representativos no teniendo que adecuarse estrictamente a la realidad del proyecto arquitectónico

del edificio. Asimismo todos los complementos decorativos que aparecen en las imágenes, incluidos iluminación,

mesas, sillas, taburetes, etc. tienen un carácter meramente figurativo con el objeto de representar mejor la

distribución y espacios de la cocina no formando parte del presupuesto del proyecto de estos espacios.



 

Opción B

Infografía
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NOTA: Los acabados y detalles arquitectónicos reflejados en las infografías que acompañan al proyecto de cocina

son meramente representativos no teniendo que adecuarse estrictamente a la realidad del proyecto arquitectónico

del edificio. Asimismo todos los complementos decorativos que aparecen en las imágenes, incluidos iluminación,

mesas, sillas, taburetes, etc. tienen un carácter meramente figurativo con el objeto de representar mejor la

distribución y espacios de la cocina no formando parte del presupuesto del proyecto de estos espacios.



 

Opción C

Planta

NOTA: Los acabados y detalles arquitectónicos reflejados en las infografías que acompañan al proyecto de cocina

son meramente representativos no teniendo que adecuarse estrictamente a la realidad del proyecto arquitectónico

del edificio. Asimismo todos los complementos decorativos que aparecen en las imágenes, incluidos iluminación,

mesas, sillas, taburetes, etc. tienen un carácter meramente figurativo con el objeto de representar mejor la

distribución y espacios de la cocina no formando parte del presupuesto del proyecto de estos espacios. 13



 

Opción C

Alzado
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NOTA: Los acabados y detalles arquitectónicos reflejados en las infografías que acompañan al proyecto de cocina

son meramente representativos no teniendo que adecuarse estrictamente a la realidad del proyecto arquitectónico

del edificio. Asimismo todos los complementos decorativos que aparecen en las imágenes, incluidos iluminación,

mesas, sillas, taburetes, etc. tienen un carácter meramente figurativo con el objeto de representar mejor la

distribución y espacios de la cocina no formando parte del presupuesto del proyecto de estos espacios.



 

Opción C

Infografía
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NOTA: Los acabados y detalles arquitectónicos reflejados en las infografías que acompañan al proyecto de cocina

son meramente representativos no teniendo que adecuarse estrictamente a la realidad del proyecto arquitectónico

del edificio. Asimismo todos los complementos decorativos que aparecen en las imágenes, incluidos iluminación,

mesas, sillas, taburetes, etc. tienen un carácter meramente figurativo con el objeto de representar mejor la

distribución y espacios de la cocina no formando parte del presupuesto del proyecto de estos espacios.



 

Opción C

Infografía
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NOTA: Los acabados y detalles arquitectónicos reflejados en las infografías que acompañan al proyecto de cocina

son meramente representativos no teniendo que adecuarse estrictamente a la realidad del proyecto arquitectónico

del edificio. Asimismo todos los complementos decorativos que aparecen en las imágenes, incluidos iluminación,

mesas, sillas, taburetes, etc. tienen un carácter meramente figurativo con el objeto de representar mejor la

distribución y espacios de la cocina no formando parte del presupuesto del proyecto de estos espacios.



 

Opción C

Infografía
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NOTA: Los acabados y detalles arquitectónicos reflejados en las infografías que acompañan al proyecto de cocina

son meramente representativos no teniendo que adecuarse estrictamente a la realidad del proyecto arquitectónico

del edificio. Asimismo todos los complementos decorativos que aparecen en las imágenes, incluidos iluminación,

mesas, sillas, taburetes, etc. tienen un carácter meramente figurativo con el objeto de representar mejor la

distribución y espacios de la cocina no formando parte del presupuesto del proyecto de estos espacios.



 

Opción C

Infografía

Madera
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NOTA: Los acabados y detalles arquitectónicos reflejados en las infografías que acompañan al proyecto de cocina

son meramente representativos no teniendo que adecuarse estrictamente a la realidad del proyecto arquitectónico

del edificio. Asimismo todos los complementos decorativos que aparecen en las imágenes, incluidos iluminación,

mesas, sillas, taburetes, etc. tienen un carácter meramente figurativo con el objeto de representar mejor la

distribución y espacios de la cocina no formando parte del presupuesto del proyecto de estos espacios.



 

Opción C

Infografía

Madera

18

 

NOTA: Los acabados y detalles arquitectónicos reflejados en las infografías que acompañan al proyecto de cocina

son meramente representativos no teniendo que adecuarse estrictamente a la realidad del proyecto arquitectónico

del edificio. Asimismo todos los complementos decorativos que aparecen en las imágenes, incluidos iluminación,

mesas, sillas, taburetes, etc. tienen un carácter meramente figurativo con el objeto de representar mejor la

distribución y espacios de la cocina no formando parte del presupuesto del proyecto de estos espacios.



 

Opción C

Infografía

Madera
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NOTA: Los acabados y detalles arquitectónicos reflejados en las infografías que acompañan al proyecto de cocina

son meramente representativos no teniendo que adecuarse estrictamente a la realidad del proyecto arquitectónico

del edificio. Asimismo todos los complementos decorativos que aparecen en las imágenes, incluidos iluminación,

mesas, sillas, taburetes, etc. tienen un carácter meramente figurativo con el objeto de representar mejor la

distribución y espacios de la cocina no formando parte del presupuesto del proyecto de estos espacios.



 

 
Detalle Módelo

Electrodomésticos
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ELECTRODOMÉSTICOS

Horno SIEMENS iQ300
60 x 60 cm, Acero inoxidable.
Ref. HB514AER0

Placa SIEMENS iQ100
60 cm, Negro.
Ref. EH651BJB1E

Lavavajillas SIEMENS iQ300
60 cm, Totalmente integrable.
Ref. SL63HX52CE

Campana SIEMENS iQ100
Campana decorativa de pared 90 cm.
Ref.LC96BBC50

Microondas SIEMENS iQ300
Microondas integrable, 60 x 38 cm, Acero inoxidable.
Ref.BF520LMR0

Frigo SIEMENS iQ500
Frigorífico combi integrable.
177.2 x 55.8 cm, Puerta fija.
Ref.KI86SAFE0

Auxiliares
Grifo Neptune Evo Color Cromo
Color cromo, Caño alto.
Ref.115.0373.928

Fregadero Maris MRX
Bajo encimera, Acero inoxidable.
Ref.MRX 110-55

IRIS GI CON GOLA

Puerta fabricada en tablero aglomerado de 21 mm de grosor.

Lamindo 2 caras con cola PUR.

Canto a juego encolado con cola PUR.

Apertura mediante tirador embutido T844 y altillos con apertura push.

Mobiliario de lavandería realizada en tablero hidrófugo melamina de alto gramaje gris de 19 mm.

Puertas y herrajes con cierre silencioso.

Módulo fregadero realizado en tablero marino.
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MEMORIA DE CALIDADES
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ESTRUCTURA

Cuerpo del módulo en tablero hidrófugo de alta densidad, 
resistente a la humedad según norma W100. Resistencia 
a la humedad 24 h en agua a 20 grados: Hinchamiento 
inferior a 6%. 

Canteado con cola PUR. El encolado del módulo se realiza 

mediante un sistema exclusivo totalmente hidrófugo y 
resistente a condiciones de humedad extremas. Canteado 
perimetral incluso los cantos no visibles. 

Recubrimiento melamínico de alto gramaje. Mayor 
resistencia a la penetración de la humedad.

Pata realizada con tecnopolímeros con carga de 
deformación superior a 1.000 Kg

MÓDULO FREGADERO

Módulo fregadero realizado en tablero marino.

Los cubos encastrados sobre una base de aluminio facilitan
la limpieza.

En la parte superior incluye accesorio portabandejas para
los productos de limpieza.

CAJONES

De acero inoxidable de alta calidad con acabado antihuella.
Destacan por la suavidad y precisión de deslizamiento con
sistema de amortiguación adaptativo en función de la
carga. Exclusivo diseño con pared totalmente recta de tan
solo 12 mm de grosor y 11 cm de altura, apariencia ligera
sin perder resistencia. La sincronización de las guías y los
carros de rodillos ofrecen un deslizamiento ultraligero con
una mínima fuerza de apertura.

Memoria de calidades
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Memoria de calidades

GUÍAS

Máxima capacidad de carga. El sistema de amortiguación
integrado se adapta perfectamente a los distintos tipos de
carga y ofrece unos esfuerzos de apertura mínimos.

Los extraíbles se cierran silenciosa y suavemente,
independientemente de la fuerza con la que impulsas el
módulo extraíble.

CACEROLERO

Incorporan lateral personalizado, fabricado en plancha de
acero inoxidable de alta calidad con acabado antihuella.

El lateral sobreelevado, de altura 19 cm y 12 mm de espesor,
impide el desbordamiento o atrancamiento de su contenido.

La gran capacidad de carga dinámica, hasta 80 kg, impide
el cabeceo del cajón incluso a máxima carga.

El sistema de fijación frontal con doble anclaje aporta
estabilidad en la apertura sobre todo en los frontales de
grandes dimensiones.

BISAGRAS

Fabricadas en acero niquelado con recubrimiento de
titanio, testada para 200.000 ciclos de apertura.

El sistema de amortiguación ofrece una sensación de
calidad y suavidad al cierre de la puerta.

Regulación independiente por sistema de cremallera
continuo que permite la regulación en cualquiera de las
tres direcciones sin desajustar las otras dos.
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Memoria de calidades

EQUIPAMIENTO INTERIOR

Accesorios exclusivos de MOBALCO realizados en madera
maciza de mongoy. Acabado natural.

REJILLA DE VENTILACIÓN

Rejilla de ventilación realizada en el zócalo. Disponibilidad
de hacelo en laca, madera, laminado, aluminio y acero.

ALFOMBRILLA

Alfombrilla de caucho antideslizante con exclusivo tacto.
Está fabricada con polímeros de alta densidad (HDPE),
100% libre de PVC y de fácil reciclaje.
Se incluye de serie en cajones y caceroleros.
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Equipamiento internoOpcón de equipar los cajones con estos accesorios
realizados en madera maciza de mongoy.
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Equipamiento internoOpción de equipar los caceroleros con este accesorios.



 

La huella de carbono

CERTIFICADO DE HUELLA DE CARBONO

La Huella de Carbono (Carbon Footprint) es un indicador
de cuánto CO2 se necesita para fabricar y transportar un
producto.
La huella ecológica aporta información sobre el uso de
materias primas y energías renovables.
A partir de esta información se obtiene una etiqueta con el
Índice de Carbono en función de lo que contaminan.
Ratio de Carbono: En una escala de 1 a 10, siendo 1 la mínima
emisión y 10 la máxima.
En la naturaleza nada se desecha, todo forma parte de
ciclos que se regeneran. El residuo es un invento humano.
Los nutrientes tecnológicos como el plástico, el cristal o los
metales se tienen que reutilizar.
Los nutrientes biológicos como la madera, el algodón o el
corcho son compostables y pueden volver a la tierra.
El primer requisito es separar los materiales.
El segundo, establecer un plan de reutilización.
El tercero, fabricar con energías renovables.
El cuarto, minimizar el uso del agua.
El quinto, fabricar con criterios de Responsabilidad Social.
Willian McDonough.



 

Cradle to Cradle

HACIA UN NUEVO PARADIGMA

Un diseño responsable debe contemplar el impacto
medioambiental de todos los elementos que intervienen
en el proceso de fabricación, así como la capacidad de
reciclaje y potencial de reutilización de cada uno de sus
componentes.
En Mobalco analizamos todo el proceso productivo desde 
su origen, el diseño del producto, la selección de materiales,
los métodos de producción, el consumo de energía, el
embalaje necesario, los medios de transporte y el potencial
de reciclaje una vez finalizado su ciclo de vida mediante un
Protocolo de Desmontaje y Reciclaje de cada uno de sus
componentes.
En los elementos de modulación interior utilizamos
materiales nobles, monocomponentes, como el acero
inoxidable, el aluminio o el vidrio, en combinación con otros
compuestos de bajo impacto ambiental como tableros
con certificación FSC y emisión de formaldehído inferior a
0,04 ppm (60% por debajo de la norma E1), o compuestos
químicos biodegradables, realizados a partir de fibras
vegetales.
Nuestros acabados especiales como el Termizzatto se
realizan por procedimientos exclusivamente mecánicos
sin la aplicación de ningún tipo de producto químico de
síntesis.



 

Garantías y Certificaciones

GARANTÍA

Dado que el mueble de cocina es un producto que se
adquiere para que nos dure un periodo de tiempo
relativamente largo, es importante que esté respaldado
por una garantía seria y eficaz.

Mobalco ofrece la posibilidad de aumentar la garantía
de su cocina a un total de 6 años contestando a este
breve cuestionario.

GARANTÍA DE REPOSICIÓN

La velocidad a la que se producen los cambios en el
mercado actual hace que a veces un producto de
reciente adquisición quede rápidamente desfasado y
no consiga encontrar recambio o realizar una eventual
ampliación. En Mobalco le ofrecemos la Garantía de
Reposición, lo que significa que durante 6 años le
garantizamos la disponibilidad de elementos para
cualquier ampliación que desee realizar o si ésto no
fuera posible, la sustitución de los elementos necesarios
para mantener el equilibrio estético de su cocina.

EL MODELO EFQM DE EXCELENCIA

El modelo de EFQM de Excelencia es un modelo
europeo de autoevaluación que contempla parámetros
no sólo referentes a la calidad del producto sino
también de la relación de la empresa con el entorno, el
impacto ambiental, su valor social, el enfoque de los
recursos humanos, etc. En Mobalco hemos sido pioneros
en la utilización de este modelo que venimos
implantando desde el año 1996.




