
¿Alma moderna? La innovación te guía.

POLÍGONO INDUSTRIAL DE ERKIMIA, NAVE 8
34880 GUARDO. PALENCIA
T/ +34 979 85 05 00
www.disenove.com
info@disenove.com





Cocinas creadas para 
innovar tu vida
Disenove crea un nuevo catálogo
dedicado a su línea más moderna,
con ideas frescas y atrevidas. 
Un concepto de cocina que te sorprenderá.
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sobrias

NOVA
El poder del negro con un toque limón

01
Elegante combinación de materiales estratificados, 

contraponiendo el acabado Negro Mate y Amarillo Brillo. 

El juego de colores definen un espacio relajado en el que 

permanecer mucho tiempo. La composición de este modelo 

se desarrolla en torno a la isla de encimera con dos juegos 

de muebles en columna prácticos y muy estéticos. 

Líneas
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Puertas lisas con sencillos y elegantes tiradores en acero 

inoxidable. La composición de los muebles forman una línea 

continua que produce sensación de espacio y equilibrio. 

El color amarillo de los muebles abiertos refuerza esas 

sensaciones.

En sintonía con el espacio
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NOVA

Paredes y encimera blancas en contraposición a los 

muebles negros. La encimera blanca marca los límites de 

la línea de muebles, pensados para organizar de forma 

cómoda y práctica los útiles de cocina. 

Contraste de blancos y negros
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suaves

NOVA
Ambientes muy relajados

02
Cocina fabricada con materiales nobles combinando el Roble 

Patinado en Azul y el Blanco Roto. El ambiente creado por 

los colores y la luz es alegre, sin estridencias, con opción 

para realizar espacios divertidos, como en nuestra propuesta 

un zona para juego infantil. 

Tonos
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La encimera es una continuidad de color de los muebles 

altos y se prolonga para crear una zona de trabajo y una 

barra de desayuno. Muebles altos con fondo luminoso 

ayudan a tener un ambiente acogedor.

Cálido y acogedor

NOVA

Cocinas familiares
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urbano

NOVA
Cocinas para todos

03
La barra central en forma de “L” adquiere todo el 

protagonismo. Muebles realizados en Chapa de Madera 

Zebrano Natural con tiradores en acero inoxidable.

Estilo
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Utilización de muebles altos, bajos y semicolumnas para 

crear diferentes niveles. Zócalo, electrodomésticos y 

complementos en acero inoxidable, elegantes y duraderos.

Juego de alturas

Excelente aprovechamiento del espacio, 

con muebles anchos y mucho fondo.

Espacio para todo
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Armoniosa distribución con forma de “L” y en distintas 

alturas de la barra y la isla, como piezas centrales 

de la cocina. Su color marrón chocolate brillante se 

complementa a la perfección con el resto de muebles.

Entorno a la barra

NOVA
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piso

NOVA
Cocinas cosmopolitas

04
Combinación de muebles polilaminados en Iris Natural Extra Mate 

y muebles altos estratificados Blanco Brillo. Una cocina pensada 

para la eficacia y la comodidad. Todo 
en mi
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Las columnas encastradas aportan versatilidad y eficacia, en 

ellas se integran los electrodomésticos. La zona de lavado y 

secado se complementa con un juego de muebles altos que 

dan servicio a este espacio.

Cocina y zona de lavado al completo
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Los muebles altos de encimera están fabricados a juego 

con la propia encimera y la mesa de servicio. La apertura 

es batiente y los tiradores embutidos, cromados a juego 

con el zócalo y elementos accesorios (campana, grifería, 

sillas, etc).

Muebles altos Blanco Brillo

NOVA
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color

NOVA
Juego de colores

05
Muebles acabados en estratificado alta presión mate 

combinando cubos de color Gris Alondra, Arena y Tierra. 

Elección del tono más oscuro para los muebles bajos y las 

semicolumnas, con sencillos tiradores cromados brillo.

Juego
     de
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Esta composición opta por situar todos los muebles pegados a 

ambos lados de la estancia, en diferentes alturas. El resultado 

es una cocina, en apariencia, sencilla, ligera y muy versátil.

Pegados a las paredes
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soñar

NOVA
Los lacados mandan

06
Impresionante cocina de grandes dimensiones realizada en 

combinación de lacados Vainilla Brillo y Negro Mate. Elección 

de tiradores vistos en acero que realzan las líneas elegantes 

de los muebles.

Para
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NOVA

El espacio, la distribución, los acabados, los detalles...,

nada sobresale ni está fuera de lugar. La disposición de

los elementos y las alturas elegidas permiten aprovechar

la máxima luz natural.

Todo un lujo
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La circulación gira entorno a una amplia isla central, compuesta por 

la encimera y la mesa de servicio. Muebles de 45, 60 y 90 cm se 

combinan para rentabilizar cada espacio.

Amplios lineales con electrodomésticos integrados
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Disenove fabrica sus cocinas 

pensando en la perfección. 

Entran en juego no solo 

los materiales y acabados, 

sino que en cada diseño se 

integran complementos y 

accesorios que engrandecen 

las cocinas.

detalles
NOVA

Fíjate. Se ven y se notan, 
marcan diferencias.
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Diseño y calidad garantizados.

Cocinas pensadas hasta el último detalle.

La lista de detalles se hace 

interminable: complementos 

interiores, lineales, iluminación, 

almacenamiento, zonas 

de reciclaje, sistemas de 

apertura mecanizados, 

automáticos, batientes...
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En este catálogo se reflejan algunas variables de acabados 

y tiradores, pero no están limitados solo a estas opciones.

Elige la combinación que mejor se ajuste a tu estilo y necesidad.

TIRADORES

El tirador no hace a la puerta pero parece evidente que cada 

puerta admite un tipo de tirador que le va mejor. Mira las 

propuestas que hemos elegido para nuestras cocinas.

A cada puerta su tirador

Ante cualquier duda, consulta tu proveedor Disenove más próximo.

Amplia gama de elección.

06 NOVA
Los lacados mandan

Lacado Vainilla Brillo y Negro Mate
Tirador acero inoxidable

01 NOVA
Con un toque de limón

Estratificado Negro Mate y Amarillo Brillo
Tirador acero inoxidable

03 NOVA
Cocinas para todos

Chapa de Madera Zebrano Natural
Tirador acero inoxidable

05 NOVA
Juego de colores

Estratificado Mate Gris Alondra, Arena y Tierra
Tirador cromado brillo

02 NOVA
Ambientes muy relajados

Madera Roble patinado Azul y Blanco Roto
Tirador cromado brillo

04 NOVA
Cocinas cosmopolitas

Polilaminados Iris Natural Extra Mate 
Estratificado Blanco Brillo
Tirador cromado embutido

acabados
NOVA

Fresno Negro Haya Clara Haya Roja Roble Pino Viejo

Blanco RH Bubinga Cuero café Maple Claro Maple Rojo Wengué RH Berenjena RH

POLILAMINADOS
Su elasticidad le permite adaptarse a diferentes formas, 

aunque lo más habitual es que las puertas sean rectas.DM sobre el que se adhiere un polilaminado.

ESTRATIFICADOS
Mate o brillo. Las puertas son siempre 

planas y tienen un sellado antihumedad.Tableros de aglomerado recubiertos de estratificado.

Burdeos Gris Berenjena Verde Pistacho Moka Crema

Veta Romano Veta Griego Álamo Pokama Álamo Bandipur Álamo Katmandu Mansonia Blanca Mansonia Oscura

MADERAS
Listones de madera maciza unidos entre sí o un tablero

de aglomerado recubierto por chapa de madera natural.Material noble con personalidad y carácter.

Pino 101 Pino 102 Pino 203 Haya 107 Haya 101 Abeto 120 Abeto 209

Roble 106 Roble 101 Roble 204 Roble 203 Cerezo 101 Cerezo 111 Cerezo 110
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cocina

Detrás de cada cocina de Disenove hay un equipo de 

profesionales comprometidos con su trabajo. Día a día 

hemos desarrollado un sistema de fabricación eficaz y 

eficiente, con controles de calidad, autoabastecimiento 

energético y evaluación de resultados. Nuestras cocinas, 

tú cocina, ha sido fabricada siguiendo la filosofía que 

mueve a esta empresa, sintiendo...  

Comprometidos con la calidad, el medio ambiente,
el diseño, la innovación. Comprometidos contigo.

COMPROMISO

pasión
por la



PASIÓN POR LA COCINA
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