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Para la vida en la cocina.

En esta revista encontrará un sinfín de sugerencias para organizar su
hábitat personal en la cocina tal como usted lo desea. Por eso, déjese
inspirar: Para la vida en la cocina.
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Por tercera vez seguida:
Marca de cocinas más popular
de Alemania.

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

Las cocinas especiales las hemos destacado en esta revista:
– la cocina Nolte sin tiradores

–A
 rmarios 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

Nuestras cocinas entusiasman con materiales de alta calidad:
KÜCHENFRONT

ECHT
LACK

H20160157

¿Qué es la esencia de una cocina? Ha de ser estética, ser un centro
comunicativo a la hora de cocinar, charlar y saborear. Le ha de
facilitar el trabajo y garantizar buen orden y organización. Aparte de
eso, coincidir con sus deseos y necesidades, ajustándose, a la vez, a
su estilo y presupuesto.
Desde hace más de 60 años, Nolte Küchen simboliza primera calidad,
diseño de gran categoría y perfecta ergonomía Made in Germany.
Ante este telón de fondo, no sorprende que ya hayamos sido galardonados tres veces seguidas como la marca de cocinas más popular
de Alemania. También a nivel mundial se sabe apreciar en más de
60 países lo que caracteriza a Nolte Küchen.
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Almacenamiento
Calidad y medio ambiente
Color | El concepto de la laca mate
Diseño interior
Diseño y espacio útil
Electrodomésticos
Ergonomía
Fregaderos y separación de basura
La luz crea el ambiente
Matrix 900 y MatrixArt 900
Nuevo Clasicismo
Organización interior
Para su vida en la cocina
Perfectos procesos de trabajo
Planificación
Recocina
Sistema modular Matrix150
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La M de oro garantiza
calidad controlada, seguridad
y vida saludable.

Un ambiente saludable es también
la base de nuestro éxito. Ya tan solo
por eso procuramos que nuestro trabajo
sea neutral para el clima.
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Para las mayores exigencias, a los
frentes se les aplican varias capas de
lacado brillante o mate soft.
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La superficie de melamina tan auténtica
hace perfecta la ilusión de la madera
genuina.

La madera genuina, como producto
absolutamente natural y original, crea
un ambiente cálido y acogedor.
Vidrio genuino, superficie de altísima
calidad de vidrio genuino lacado
por detrás.

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

KÜCHENFRONT

SCHICHT

STOFF
petenz

en

in Sach

Qualität

Die Kom

Extremadamente resistente y, además,
fácil de cuidar gracias a la superficie
antihuellas.
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Varias capas de una mezcla de
resinas, laca y partículas de metal
hacen el frente magnético.
Cada uno de estos frentes fabricados
a mano tiene una superficie de cemento
genuino y es un ejemplar único.
Encimeras empleadas, resp. elementos de costado, grosor en mm
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PARA SU VIDA EN LA COCINA
«En la cocina se cocina. Eso era antes. Se ha desarrollado hasta convertirse en la actualidad en el comunicativo centro de la
vivienda y en un pequeño oasis de bienestar. Cocinar, comer, conversar, reír, vivir, relajarse, trabajar … la vida se hace en la
cocina. Por este motivo esta estancia se considera más y más importante.
Al decidirse por una cocina, usted también se decide por todo un mundo. Porque la vida en la cocina es variopinta, individual
y, ante todo, también una cuestión de su estilo personal. Y el estilo igualmente puede expresarse de tantas maneras: en la
moda, en los muebles, con la música que usted ama y muchas cosas más. ¿Porque no hacerlo también con la cocina?
Lo bueno que tienen las cocinas Nolte: el gusto individual y el estilo personal no son cuestión de presupuesto. Si tras hojear
esta revista, le han entrado ganas de comprar una nueva cocina, puede dedicarse directamente a la planificación:

1 MANHATTAN roble volcánico,
rico en contrastes y hogareño
2 NOVA LACK Gris platino,
sofisticada y elegante
3 PORTLAND Cemento gris zafiro,
con superficie de cemento genuino

1

con el planificador web de Nolte Küchen en www.nolte-kuechen.com.»
Eva Brenner, ingeniera interiorista, conocida por el programa televisivo alemán
«Zuhause im Glück» (En casa en la felicidad)

2

3

TODO LO CONTRARIO DE MONÓTONO
¿Prefiere más bien un estilo hogareño, elegante o mejor a lo clásico?
No importa, porque las cocinas Nolte le ofrecen todas las posibilidades. Con el roble volcánico,
por ejemplo, usted transforma cualquier cocina en un espacio acogedor. La combinación de los
colores de moda gris platino y rojo henna crea un semblante elegante y sofisticado a la vez.
Lo que decide aquí es solo su preferencia personal. ¿Que a usted le gustan los materiales originales? También en este caso Nolte Küchen tiene mucho que ofrecer. Por ejemplo la PORTLAND
cemento gris zafiro. El frente tiene una superficie de cemento genuino y está hecha a mano.
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MANHATTAN / SOFT LACK

MANHATTAN / SOFT LACK

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

2

1

1 Incluido de serie en las cocinas Nolte:
El diseño interior a juego, aquí en roble volcánico
2 Este armario despensero ofrece un espacio
de almacenamiento perfectamente accesible
a una altura total de 210 cm.

MANHATTAN Roble volcánico
LACA SOFT Blanco mate soft

PERFIL TIRADOR 675 Aspecto acero inoxidable
KÜCHENFRONT
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NOVA LACK

LO PRÁCTICO PUEDE
SER TAN ESTÉTICO
En un ambiente de cocina elegante y
sofisticado se puede pasar a gusto cada día.
Tanto más, cuando además ofrece mucho
espacio útil y sitio para lo que es de su gusto.
Las ranuras de tirador iluminadas resaltan
el trazado horizontal de esta cocina, que
puede prescindir por completo de los típicos
armarios altos, ofreciendo, no obstante, mucho
espacio útil.

1 Las prácticas cajas garantizan que todo pueda ponerse
junto en la mesa y pueda volver a retirarse en un
instante.
2 Todo tiene su sitio: máximo espacio útil perfectamente
organizado.

NOVA LACK Gris platino alto brillo
ENTORNO Rojo henna mate soft
ENCIMERA Negro PRO
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NOVA LACK

TAN MODERNO PUEDE
PRESENTARSE EL BLANCO
Quien desea seguir la tendencia de un aspecto limpio 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 Barriqué aporta el ambiente adecuado y
rico en contrastes reflejado también en los vasares insertables.

NOVA LACK Blanco alto brillo
ENCIMERA Roble Barriqué
1 Batidora, cafetera exprés o exprimidora:
muchos electrodomésticos de cocina se han convertido en
objetos de estilo de vida. Si son demasiados, aun así usándose
todos los días, un armario sobreencimera con una puerta
elevadora presta buenos servicios.
1
14

2 Los perfiles tirador iluminados MatrixArt subrayan el aspecto
limpio de los armario columna y de electrodomésticos continuos.
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FERRO / SOFT LACK

FERRO / SOFT LACK

PURISMO CON
TRAZADO CLARO
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 hábitat inspirador,
en el que uno siempre se siente bien a gusto.
3

4
1

1 La placa vitrocerámica se integra sin fisuras
en el diseño purista.
2 Detrás de los frentes magnéticos de metal
auténtico caben muchos utensilios de cocina.
3 Los perfiles tirador son detalles con
mucho estilo.
4 La estantería de armario alto con puertas
correderas en blanco ártico crea una
elegante conexión con la zona del comedor.

2

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

TIRADOR CORRIDO 561 Anodizado negro
KÜCHENFRONT

ECHT

METALL
petenz

en

in Sach

Qualität

Die Kom

18

KÜCHENFRONT

ECHT
LACK
petenz

en

in Sach

Qualität

Die Kom

12

19

1

MANHATTAN

ROBLE PLATA GRAFITO
PARA INDIVIDUALISTAS
El frente MANHATTAN en roble plata grafito es
una combinación bienvenida y sin complicaciones.
Ofrece muchas posibilidades e impresiona con
su expresivo veteado, ya sea presentándose tono
en tono o, como aquí, con elementos negros.

1 Invisible desde la sala de estar, el horno se oculta
en el lateral del armario para electrodomésticos.
2 El perfil tirador G 675 combina inteligentemente la
elegancia de un tirador empotrado con las ventajas
de un tirador clásico.
3 Mucho espacio en los cajones gracias a la
organización interior inteligente

25

20

MANHATTAN Roble plata grafito

2

3
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TITAN

RECTILINEALIDAD
CON CONTRASTES
El entorno en roble silvestre rústico marca en esta planificación
gráfica y rectilínea con los frentes sin tirador del programa
TITAN cálidos contrastes hogareños.
El armario alto con la estantería abierta y el fino marco, así
como la afiligranada encimera en el color de la madera
armonizan perfectamente con el grafito noble, caracterizando
el encanto tan especial de esta cocina.

1

2

TITAN Grafito
ENTORNO / ENCIMERA Roble silvestre rústico
1. La ranuras tirador iluminadas subrayan el
trazado rectilíneo y gráfico.
2. Un trabajo afiligranado, pero con impresionante
efecto: los costados en roble silvestre rústico.

12
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TITAN / TAVOLA

CUANDO PURO DISEÑO SE
JUNTA CON NATURALIDAD
Esto encaja bien: la TITAN nácar de moderna intemporalidad forma una constelación equilibrada con la TAVOLA
roble Barolo. Un verdadero remanso de paz es la isla de
cocción en noble TITAN nácar, que a la vez puede usarse
como barra. Al lado del horno elevado se encuentra una
estantería abierta que emana un ambiente hogareño.

1

1 Almacenamiento ordenado y fácil acceso a todas las
cajas de bebidas.
2 Bien generalizado: el diseño TITAN nácar lo hay
como frente, encimera, costado y hornacina.
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TAVOLA Roble Barolo
TITAN Nácar
ENTORNO / ENCIMERA Titan nácar

COMBINACIÓN DE TIRADORES 850 Negro

2
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TODO GUARDADO, AL LADO DE LA COCINA
¿Qué recocina quisiera usted? Esto dependo, por supuesto, de su espacio disponible y sus necesidades personales. Unos lo usan preferiblemente como trastero para artículos domésticos, otros
hacen de él un hermoso vestuario con numerosos cajones y mucho espacio. Como usted quiera.
También puede diseñar: a un lado una recocina funcional con todo lo que incluye 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.

El acceso más rápido a
una recocina planificada
inteligentemente y
equipada adecuadamente.
Descargar información.

ALLES VERSTAUT
neben der Küche.
1 Solución inteligente: el guardarropas como separador
de interiores ofrece mucho espacio.
2 Pequeño armario alto como aparador: ideal para las
minucias del día a día.

Ihr intelligent geplanter und sinnvoll eingerichteter Hauswirtschaftsraum.
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TAVOLA / PLUS

ELEGANCIA CON
TOQUE MODERNO
Ambiente hogareño con mucho estilo en madera genuina:
TAVOLA roble Pinot le confiere al material del roble natural y
tradicional una nueva discreta elegancia.
En combinación con sencillos colores lisos, como, por ejemplo,
aquí con PLUS en blanco mate soft, se consigue una cocina
intemporal que convence con sus muchos hogareños detalles.
El frente estratificado PLUS tiene una superficie antihuellas
especialmente fácil de cuidar.

1

PLUS Blanco mate soft
TAVOLA Roble Pinot
ENCIMERA Blanco Premium PRO
1 La estantería de armario alto con iluminación
integrada y tablero de cubierta y de fondo en
cristal negro reflejan modernidad hogareña.
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2 El horno enrasado no solo queda elegante, sino
que además es muy fácil de mantenerlo limpio en
la zona de transición del fregadero a la encimera.
2
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TAVOLA / SOFT LACK

UN AMBIENTE JUVENIL
Cocina y comedor unidos perfectamente en poco espacio:
TAVOLA en roble Pinot con SOFT LACK en papiro gris mate soft
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 al final de la fila se abre hacia el comedor.

SOFT LACK Papiro gris mate soft
TAVOLA Roble Pinot
ENCIMERA Papiro gris PRO
1 Con la organización interior adecuada usted
tiene todos los utensilios de cocina a mano
cerca del fogón.
KÜCHENFRONT

1
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Aspecto acero inoxidable
31

PORTLAND / TAVOLA

NATURALIDAD HOGAREÑA
Que combinación más cargada de estilo: PORTLAND en cemento genuino gris
zafiro tiene 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 parece
como „de una sola pieza“ con la encimera en cemento gris zafiro y los hornos
individuales elevados, son todo un centro de atención y prácticos a la vez.

1

1 Todo lo contrario de la „cocina típica“: estantes de
vidrio oscuros, bien iluminados.

2
32

2 La superficie de cemento genuino aplicada a mano
hace de cualquier frente un ejemplar único.

PORTLAND Cemento gris zafiro
TAVOLA Roble Pinot
ENCIMERA Cemento gris zafiro
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EL DISEÑO Y EL ESPACIO ÚTIL DE LA MANO
Con Matrix 900, Nolte Küchen ha redefinido el diseño y hace la transición a la zona del
comedor todavía más fluida: gracias al zócalo extremadamente pequeño en combinación con
la medida del armazón de 900 mm, se consigue, además de una altura de trabajo ideal y un
extensísimo espacio útil, una estética de cocina completamente nueva.

EL ARTE DE OMITIR
«Con Matrix 900, también es posible
sin tiradores: las ranuras tirador integradas
en el armazón confieren mayor expresividad
y rectitud de líneas a la cocina.
Una dimensión completamente nueva
en la arquitectura de cocinas.»
Eva Brenner, ingeniera interiorista, conocida por el programa televisivo alemán
«Zuhause im Glück» (En casa en la felicidad).

34

PORTLAND / LEGNO / NOVA LACK

PORTLAND / NOVA LACK

UN EJEMPLAR ÚNICO CON
MUCHO ESPACIO ÚTIL
Esta cocina cumple las más elevadas exigencias tanto en cuanto
al diseño como respecto a los materiales auténticos utilizados.
Cada frente particular PORTLAND con superficie de cemento
auténtico es un ejemplar único. También la rectilinealidad del
diseño sin tirador y el moderno aspecto en combinación con
NOVA LACK blanco ártico alto brillo saben entusiasmar.

1

2

1 Una capa fina de cemento genuino aplicado a mano confiere a
la cocina un toque individual.
2 Una gran cantidad de espacio útil gracias a la altura de armario
bajo MatrixArt 900.

PORTLAND Cemento antracita
NOVA LACK Blanco ártico alto brillo
ENCIMERA Cemento antracita
38
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LUCCA

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

+32 %

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

25

40

25

LUCCA Cemento antracita
ENCIMERA Duramen de haya

COMBINACIÓN DE TIRADORES 848
Aspecto titanio cepillado

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

Plus de espacio útil

2
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MANHATTAN / PLUS

FASCINACIÓN MÁRMOL
Finas aguas, discreto tono gris; el noble material tan clásico del mármol celebra
un verdadero renacimiento y aporta cierto aire de lujo moderno a la cocina.
La isla le da a la cocina peso visual, mientras la renuncia a los clásicos armarios
altos le confiere una cierta ligereza.
Y gracias al estratificado con superficie antihuellas, PLUS en negro mate soft
encima es resistente y fácil de cuidar.

1 El fregadero de granito montado enrasado
perfecta y elegantemente integrado.

2

2 Otro detalle destacable: la placa
de cocción grande enrasada.
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PLUS Negro mate soft
MANHATTAN Mármol gris
ENCIMERA Negro PRO
43

1

STONE

INSPIRADOS POR LA
NATURALEZA
Superficies y materiales de la naturaleza se combinan en
STONE de forma impresionante en hormigón con el entorno
en encina. El aspecto de hormigón supone una manifestación
estética poco convencional que traslada el diseño también
al interior de los armarios; esta uniformidad solo se consigue
con Nolte Küchen. El impresionante e interesante elemento de
barra destaca todavía más la combinación de los expresivos
diseños.

2

1 Pura armonía por dentro y por fuera, que solo Nolte Küchen
ofrece: El diseño de hormigón se continúa en el interior del
armario.

COMBINACIÓN DE TIRADORES 849
Aspecto acero inoxidable
44

2 Práctico complemento y luz al mismo tiempo: sistema de
barandillas con iluminación

STONE Hormigón
ENTORNO Encina
45

1

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 cemento 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, por lo demás, tan purista.

1 Debajo de la placa 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.
2
46

3

STONE Hormigón blanco

25
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1

FLAIR / FERRO

UNA VERDADERA ATRACCIÓN
FLAIR negro mate soft con canto en aspecto de latón es una atractiva
combinación con el FERRO en acero corten escogido para los armarios
de integración. También el revestimiento de hornacina y de pared se
presenta en el mismo material. Una cocina que rompe los límites de lo
común. Las ranuras tirador MatrixArt iluminadas y los cantos resaltados
en aspecto de latón le confieren una ligereza casi flotante y la ponen
impresionantemente en escena.

1 En la terminación del armario bajo
MatrixArt 900 pueden guardarse utensilios
pequeños.
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FLAIR Negro mate soft / canto grueso en aspecto de latón
FERRO Acero corten
ENCIMERA Negro PRO

2 Los cantos en aspecto de latón marcan
nobles contrastes y tienen, en combinación
con las ranuras tirador iluminadas un
aspecto especialmente sofisticado.

2
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PLUS / MANHATTAN

EL COLOR DE MODA GRIS EN
SUS MATICES MÁS BONITOS
Más que fácil de cuidar: PLUS en mate soft gris cuarzo convence por su estratificado con superficie antihuellas. Un práctico bonito detalle: también los costados en armarios altos, armarios bajos e islas de cocina están hechos del mismo
material. En interacción con MANHATTAN encina aquí se presenta una cocina
con una expresión de diseño bien clara reforzada con la estantería abierta.
La encimera gris cuarzo PRO completa el aspecto global acertadamente.

1 Una estantería abierta garantiza siempre un
ambiente hogareño y ofrece espacio para más
individualidad.
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PLUS Gris cuarzo mate soft
MANHATTAN Encina
ENCIMERA Gris cuarzo PRO

2 La estantería baja con cajones en MANHATTAN
encina ofrece gran espacio útil y confiere a la
isla de cocina un ligereza hogareña.
2
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VEGAS / ARTWOOD

UNA EXPRESIVA COCINA
CON CARÁCTER
Extraordinarias ideas traen aire fresco a la cocina.
VEGAS acero inoxidable esmerilado combinada con
la ARTWOOD nogal Cuba puede presentar varias
particularidades. Por ejemplo, la emocionante mezcla
entre armarios cerrados y estanterías abiertas.
Una manifestación estética por excelencia.

1 La estructura de superficie esmerilada confiere a la
cocina un aspecto expresivo.
2 Los cantos biselados reflejan la luz de especial manera
y subrayan el fascinante aspecto de acero inoxidable.

2
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VEGAS Acero esmerilado
ARTWOOD Nogal Cuba

25
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1 La superficie es una reproducción muy natural.
2 La encimera extra profunda ofrece mucho sitio para trabajar,
mientras que los armarios de gavetas debajo disponen de un
enorme espacio útil.
3 En el armario de frente extraíble sus provisiones tienen mucho
espacio.

2

3

1

ARTWOOD / FEEL

UNA COMBINACIÓN CREATIVA
Materiales expresivos en combinación con diseño individual: quien aprecia estos atributos, debería fijarse en ARTWOOD roble flameado. El look
industrial que adoramos es el resultado de un carismático aspecto y una
combinación con contrastes con FEEL en blanco mate soft. Y lo mejor de
todo: siendo una reproducción auténtica no solo convence por su aspecto
tan bonito, sino también por el precio. ¡Aquí el buen estilo no es cuestión
de presupuesto!

ARTWOOD Roble flameado
FEEL Blanco mate soft
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1 Fascinantes impresiones: vitrina de armario
alto con aspecto de vidrio armado.
2 Los electrodomésticos están integrados en
el aparador.

1

2

INTEGRA / SOFT LACK

SENSACIÓN DE LOFT
INCLUYENDO
COMBINACIÓN DE TIRADORES 498 Negro

56

Funcional en la planificación, extraordinario en el diseño:
INTEGRA papiro gris mate soft con vitrinas en SOFT LACK negro mate
soft combinan el clásico diseño con un aspecto tipo loft postmoderno.
Aquí el aspecto abierto es primordial. Las estanterías metálicas
permiten plena visibilidad y acceso al espacio útil y, además, una
disposición flexible yuxtapuestas.

INTEGRA Papiro gris mate soft
SOFT LACK Negro mate soft
ENCIMERA Roble nudoso natural
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LUX

UN AUTÉNTICO MILAGRO
DEL ESPACIO ÚTIL
Con LUX en blanco ártico y papiro gris, incluso las cocinas más
pequeñas pueden lucir. Asombroso: incluso en interiores estrechos,
esta cocina parece espaciosa. Y lo mejor de todo: incluso se puede
integrar sin problema una mesa de comedor. No solo a las familias
les encanta que esta cocina ofrezca tanto espacio útil. La combinación en blanco y gris genera además un auténtico ambiente fresco
en el interior tan pequeño.

+20 %

LUX Papiro gris alto brillo
LUX Blanco ártico alto brillo

1 Gracias a la altura de armazón de 900 mm,
se pueden guardar fácilmente vajillas, ollas
y los demás utensilios de cocina y preparar
cómodamente sus platos.
2 Con la altura de armazón estándar de
750 mm la altura de zócalo es de 150 mm.

KÜCHENFRONT

1
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3 Con la altura de armazón de 900 mm
Matrix 900 y una altura de zócalo de 50 mm
se consigue un máximo de espacio útil.

LACK

50 mm

150 mm
2
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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 sofisticados frentes de vidrio auténtico al igual que las puertas de
cristal de diseño con marco de aluminio en negro mate o también las
ranuras tirador negras MatrixArt.

1 Gran atracción: el sofisticado fregadero de
granito y la hornacina en diseño „Rusty-Steel“.
2 La solución de rincón del armario bajo con
columna de elevación sale a golpe de botón.
KÜCHENFRONT
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25

GLAS TEC PLUS Blanco alto brillo
ENCIMERA Negro PRO
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GLAS TEC PLUS

LA LUZ CREA EL AMBIENTE
La luz no solo crea un ambiente acogedor o marca contrastes sino que
también nos produce bienestar. Moderna tecnología LED produce una luz
suave fácilmente adaptable al ambiente o la hora del día vía mando a
distancia o aplicación en el móvil.
De este modo la ranura tirador MatrixArt iluminada crea, por ejemplo,
un ambiente especial que subraya elegantemente el trazado de la cocina.
¡También la iluminación de armario alto integrada garantiza animados
destellos de luz!

2

1 La iluminación de armario alto integrada contribuye
a un ambiente lumínico especial.
2 Las ranuras tirador MatrixArt son iluminadas.
3 El ambiente lumínico puede regularse facilísimamente tal como se desee vía mando a distancia
o aplicación de móvil.

1
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¡Haga su
iluminación inteligente!
Regule la luz en su
cocina Nolte fácilmente
vía aplicación y
Bluetooth.

3
63

1
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TITAN / FEEL

UNA COCINA CON CIERTO
AIRE ESPECIAL
El discreto esmerilado de TITAN grafito solo se revela fijándose bien.
A primera vista parece de un solo color y tiene en combinación con FEEL
en gris platino un aspecto muy coherente. También esta combinación
puede tener un aspecto muy especial: la iluminación en los armarios altos
y estanterías, así como en la ranura tirador contribuyen esencialmente.

TITAN Grafito
FEEL Gris platino mate soft

1 El fregadero negro con grifería negra encaja
perfectamente en el aspecto global.
2 Las gavetas con cajones interiores ofrecen mucho
espacio útil.
3 También la encimera de 25 mm de grosor en negro PRO
se integra estéticamente sin fisuras.
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MANHATTAN UNI

CON UN SALUDO DEL FRESCO
ESTILO ESCANDINAVO
Inspirada del diseño escandinavo: MANHATTAN UNI en gris platino con el
color de actualidad lavanda emana discreta amabilidad y frescor junvenil.
Esto también se debe a las estanterías abiertas, donde destacan bien los
pequeños accesorios personales. El banco en fresno plateado está bien
integrado en la cocina. Con la discreta iluminación en los tableros de fondo
de los armarios altos, se produce pronto este ambiente de bienestar tan
especial.

MANHATTAN UNI Gris platino
MANHATTAN UNI Lavanda
ENTORNO / ENCIMERA Fresno plateado
1 Los armarios altos en suave color lavanda y con
iluminación integrada en el tablero de fondo.
2 Belleza natural: la encimera en fresno plateado.
3 Diseño para gozar y, así y todo, bastante espacio útil.
16

25

TIRADOR 322
Aspecto acero inoxidable
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MANHATTAN UNI / MANHATTAN

ROJO HENNA Y ENCINA EN
PERFECTA ARMONÍA
Bienvenida maravillosa sensación placentera: MANHATTAN UNI en
rojo henna con MANHATTAN encina emana armonía y un ambiente
de lo más agradable. La isla de cocina puede subir o bajarse eléctricamente y adaptarse a la estatura: esto hace más cómodo el trabajo
de cocina. Los armarios altos y estanterías abiertas alternando se
presentan como elegante elemento estilístico.

2

1

1 La combinación de tiradores suavemente redondeada en aspecto
acero inoxidable subraya el carácter acogedor.
2 Diseño en detalle: grifería y fregadero son todos en negro.

COMBINACIÓN DE TIRADORES 836
Aspecto acero inoxidable
68

MANHATTAN UNI Rojo henna
MANHATTAN Encina

25

25

69

Color
PARA LA VIDA EN LA COCINA

Blanco

Magnolia

Sahara

Lava

Magma

Aguacate

Oliva

Blanco Gris platino
ártico

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.
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Soft Lack

Carisma Lack

Torino Lack

Retama

Curry

Rojo henna

Escaramujo

Gris papiro

Gris cuarzo

Opalino

Arándano

Frame Lack

Azul
profundo

Negro

Windsor Lack
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SOFT LACK

PINTURA FRESCA PARA
EL BUEN HUMORE
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.

1
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1 La solución de rincón inteligente
garantiza un enorme espacio útil.

TIRADOR CORRIDO 560
Acabado metálico

SOFT LACK Blanco ártico mate soft
SOFT LACK Aguacate soft
ENCIMERA Blanco ártico PRO
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PERFECTO PARA LA VIDA EN LA COCINA: MATRIX 150
Sencillo, lógico y claro: Matrix 150 es el nombre de una medida modular introducida exclusivamente por nosotros. Se basa
en una lógica métrica de lo más clara y fácil de entender: todas las medidas de anchura, altura e incluso, parcialmente,
de profundidad son divisibles por 150 mm. Así se garantiza la perfecta integración de los electrodomésticos de cualquier
fabricante líder.

ELECTRODOMÉSTICOS
PLANIFICADOS CON
GRACIA
Hornear, cocinar al vapor, descongelar, e incluso
hacer café … con electrodomésticos integrables
de alta calidad y una planificación ingeniosa,
todo causa mucho más placer. Incluso montando
los electrodomésticos a una altura ergonómica
y de mejor visión, en las cocinas Nolte, gracias
al sistema modular Matrix 150, no hay listones o
frentes fijo que puedan molestar. Cualquier electrodoméstico puede integrarse sin problema. Esto,
naturalmente, no solo es aplicable al horno, sino
también a vaporeras, cafeteras eléctricas o incluso
a un cajón térmico.
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CARISMA LACK / LEGNO

AMBIENTE HOGAREÑO
CON CIERTO AIRE
INDIVIDUAL
El azul intenso de CARISMA LACK en combinación
con LEGNO roble champán tiene un aspecto elegante y hogareño al mismo tiempo. La isla central
ofrece un enorme espacio útil y superficie de trabajo;
al mismo tiempo es un perfecto tabique separador
hacia la zona comedor.
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CARISMA LACK Azul profundo mate soft
LEGNO Roble champán

COMBINACIÓN DE TIRADORES 845
Aspecto acero inoxidable
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NUEVO CLASICISMO –
DISCRETA ELEGANCIA

La tradición de la mano de la modernidad. La elegancia se une con el carácter: El NUEVO CLASICISMO
se presenta como una inspiradora combinación entre
algo moderno y algo ya probado que crea un aspecto global muy propio. Citas del Art Deco se vuelven a
encontrar aquí al igual que elementos arquitectónicos.
Junto con muchos otros detalles se crea un estilo de
lo más elegante y discreto. Descubra la fascinación
de un nuevo y extraordinario diseño.

Encontrará aquí demás
informaciones sobre el
nuevo clasicismo.
KLASSIK
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1

TORINO LACK / CARISMA 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 formar una cocina que en su claridad y
elegancia representa toda una manifestación estilística.
Los tranquilizantes tonos grises de los frentes en lava
mate soft y los sofisticasos cajones de madera maciza
adquieren un refinado contraste a base del bronce
manganeso de la vitrina, los tiradores y la grifería.

1 Los tiradores marcan excelentes contrastes
del glamuroso mundo del Art Deco.
2 Sofisticados cajones en roble Pinot chapado
son un detalle exclusivo.

2
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TIRADOR 208
Bronce manganeso

TORINO LACK Lava mate soft
CARISMA LACK Lava mate soft
ENCIMERA Mármol marrón
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TORINO LACK / LEGNO

NEGRO CON MUCHO ESTILO
También en negro TORINO LACK tiene buena planta.
La estilística y el modelado tiene un aspecto especialmente
noble y discreto, no obstante el ojo vuelve a descubrir cada
vez interesantes detalles nuevos.
Tanto más cuando las estanterías bajas marcan cálidos
contrastes con cajones de madera maciza en roble champán.

1

2

1 Con gran sentido del estilo hasta en el
más mínimo detalle: el elegante lenguaje
de formas del tirador.

TORINO LACK Negro mate soft
LEGNO Roble champán
ENCIMERA Negro PRO
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2 Estanterías bajas con cajones de madera
maciza en roble champán aportan
acogedora calidez.
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TIRADOR 9AA
Negro
83

1

3

TORINO LACK

FASCINANTE MUNDO
DE LOS CONTRASTES
2

4

La combinación del frente TORINO LACK en blanco con la encimera en
negro PRO crea un atractivo contraste que marca el carácter global de esta
cocina. Interesantes detalles, como las estanterías con legumbreros y elementos
en cruz en roble Barolo completan el panorama. Junto con el armario para
la zona de cocción en acabado con legumbreros conforman un aspecto global
sumamente individual con cierto toque personal.

1 Un toque de nostalgia: legumbreros en la estantería baja.
2 Las pilastras limitan la unidad del armario para electrodomésticos a la izquierda
y derecha y contribuyen esencialmente al aspecto global tan individual.
3 Estilísticamente perfecta: la combinación de tiradores en bronce manganeso.
4 Aspecto clásico para los legumbreros con las ventajas de un cajón.
84

COMBINACIÓN DE TIRADORES 835
Bronce manganeso

TORINO LACK Blanco mate soft
ENCIMERA Negro PRO
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SOFT LACK / LEGNO

MODERNA NATURALIDAD
Cuando un frente de laca genuina se junta con la expresión natural de la madera, se produce esta sensación tan
especial de claridad y dinámica. Así como con la combinación de SOFT LACK en blanco mate soft y LEGNO en
roble champán. El trazado de las ranuras tirador MatrixArt
contribuye a que esta cocina, a pesar de su ambiente
abierto, siempre convenza con su clara estructura y
consecuente rectilinealidad.

1

2

1 Sencillo y apasionante: el frente lacado
blanco tiene un aspecto sofisticado y
hace perfecto juego con el frente de
madera genuina en roble champán.

SOFT LACK Blanco mate soft
LEGNO Roble champán
ENCIMERA Negro PRO

2 El trazado vertical del tirador corrido
es un elemento de diseño especial y
destaca la rectilinealidad de la cocina.
KÜCHENFRONT

ECHT
LACK
petenz

en

in Sach

Qualität

Die Kom

86

KÜCHENFRONT

ECHT
HOLZ
petenz

en

in Sach

Qualität

Die Kom

12

87

1

LEGNO / NOVA LACK

LA PASIÓN SE JUNTA
CON LA ELEGANCIA
Un discreto colorido se junta con la expresiva madera
genuina: NOVA LACK en papiro gris de alto brillo tiene
junto al característico veteado de LEGNO roble sepia un
efecto todavía más elegante. LEGNO recuerda con su
superficie a la originalidad y autenticidad que muchos
hoy en día echan de menos.

LEGNO Roble sepia
NOVA LACK Papiro gris alto brillo
ENCIMERA Negro PRO

1 LEGNO roble sepia se caracteriza por su
singular superficie de madera genuina.
2 Para más control: inteligente concepción
del espacio útil.
3 También el lavavajillas se integra así
armoniosamente.
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TAVOLA / PLUS

1

FOCUS

CLÁSICO
REINTERPRETADO
Un aspecto sencillo, ligero, casi purista caracteriza el
fino diseño del marco del frente FOCUS. Esta cocina
casi tiene un cierto aire americano debido al bloque
de armarios para electrodomésticos que interrumpe la
fila de detrás. Vitrinas iluminadas como muebles bajos
abren la isla hacia la sala de estar. ¡Bienvenidos!

1 Ofrecen mucho espacio útil: armarios altos
de 105 cm de altura.
2 Los cajones bien organizados y las gavetas
iluminadas ofrecen un buen panorama.
2
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TIRADOR 317
Aspecto acero inoxidable

FOCUS Gris platino mate soft
ENCIMERA Negro PRO

25

25
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1

WINDSOR LACK

UN REMANSO DE PAZ EN EL
TRADICIONAL ESTILO CAMPESTRE
Nostálgica y con el moderno confort: la cocina en estilo campestre WINDSOR
LACK fascina gracias a su carácter tradicional e invita a soñar. Los frentes en gris
cuarzo se combinan con los típicos accesorios rústicos, como perfiles de cornisa,
regletas cubreluz o también la campana extractora. De este modo la cocina se
convierte en un lugar de bienestar con un encanto muy especial.

WINDSOR LACK Gris cuarzo mate soft
ENCIMERA Rústica oscura

1 Las cornisas confieren a la cocina su típico
carácter campestre.
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40

K 138
Aspecto de acero inoxidable

2 En el práctico armario bajo de rincón «Le Mans»
desaparecen numerosos utensilios de cocina.

2
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WINDSOR LACK

TRADICIÓN CON
TOQUE MODERNO
Belleza natural: nuestra nueva cocina WINDSOR LACK
crea, con su juego de colores, la perfecta conexión entre
la naturaleza y el hogar. Con el color tan actual aguacate
y elementos nostálgicos, como los perfiles de cornisa y
los frentes perfilados la cocina refleja una forma de vivir
orientada a la naturaleza, con gran confort. Incluso una
cafetera integrada se puede adquirir opcionalmente.
¡Tan moderna puede ser la tradición!

1 Algo muy especial: vitrinas con
puertas de travesaños.
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WINDSOR LACK
Blanco mate soft
Aguacate soft

TIRADOR 204
Aspecto acero inoxidable
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CREAR ESPACIO CON BUENAS IDEAS

Solicite más información a su distribuidor
o encargue su ejemplar de „Mi cocina“
directamente aquí.
98

Si desea dedicarse más a fondo a la
planificación de su nueva cocina, «Mi cocina»
le ofrece numerosos consejos prácticos
y sugerencias para aprovechar óptimamente
el espacio disponible.
Para empezar directamente con su planificación
de cocina, utilice nuestro planificador web en
www.nolte-kuechen.com

La cocina óptima siempre se ajusta a las necesidades individuales de sus usuarios. Y estas son tan diferentes como los
caracteres y entornos vitales de las respectivas personas. De tal modo, una familia de cuatro miembros tiene deseos
completamente diferentes de los del hogar de un soltero. También los distintos requisitos constructivos juegan un gran papel.
Por eso, Nolte Küchen ofrece un sinfín de ideas y opciones, para planificar la cocina justo como sus usuarios la necesitan.
Esto empieza por la planificación bien especificada e incluye hasta el más mínimo detalle. Convénzase usted mismo en las
siguientes páginas.
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Aquí la vida en
la cocina escribe
muchas hermosas
historias: descubra
historias privadas de
felices propietarios
de cocinas Nolte.

NUESTRA COCINA PERFECTA
LUX / ARTWOOD

«Junto con el experto en el estudio de cocinas hemos compuesto la que sería la cocina perfecta
para nosotros. Y el resultado no solo es presentable en sentido estético, sino que convence con
muchos inteligentes detalles e ideas que hacen la vida de lo más placentera».

CONVINCENTE EN
DOBLE SENTIDO:
CON SU DISEÑO
A FUNCIÓN
Cada uno tiene una idea diferente de
su cocina de ensueño capaz de cumplir
todos sus deseos. Su experto en el estudio de cocinas se orientará enteramente
por sus deseos individuales.

1

+32 %

Plus de espacio útil

2

LUX Gris cuarzo alto brillo
ARTWOOD Roble nudoso natural

1 La iluminación interior opcional pone en
escena los cajones y gavetas y garantiza un
mejor orden.
2 32 % más espacio útil que en armarios bajos
estándar: la profundidad de planificación de
750 mm lo hace posible.

Los armarios de gavetas brindan espacio útil perfectamente organizado hasta una
anchura de 1200 mm. Y gracias a la profundidad de planificación de 750 mm, resulta
nada menos que un 32 % más de espacio útil que con los armarios bajos estándar.
Y eso, con tan solo 150 mm más de espacio requerido en la pared.
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TIRADOR CORRIDO 560
Aspecto acero inoxidable
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EL ORDEN ES BUENA PARTE
DE LA VIDA CULINARIA
«En cuanto al tema de la organización interior, la oferta de Nolte Küchen
nos ha convencido rotundamente: empezando por las esterillas antideslizamiento hasta los organizadores cuberteros y para utensilios variables
en plástico o incluso de madera genuina no deja nada que desear.
Nos hemos decidido por la variante en madera genuina y hemos equipado toda nuestra cocina; así todo está en su sitio y los cajones y gavetas
están perfectamente organizados. El tono del roble armoniza perfectamente con el gris cuarzo de los frentes.»

Material sintético

ALLES IN ORDNUNG
in der Küche.
El método más rápido para el
perfecto orden en la cocina.
Descargar información:

Madera genuina de roble
102

Madera genuina de fresno negro
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COCINAR:
UNA EXPERIENCIA COLECTIVA
«¡Lo esencial en nuestra cocina es cocinar juntos!
Y también a la hora de elegir la zona de cocción más adecuada
hemos podido confiar en la experiencia del planificador y las posibilidades de una cocina de Nolte: aquí todo es posible, ya se trate
de placas de cocción por inducción o de gas, campanas extractoras
escamoteables, extractores de placa o también la clásica campana
extractora. ¡Por esta precisamente nos hemos decidido a fin de cuentas, siendo simplemente la que mejor encaja en nuestra cocina!»

1

2

1 Extractor de placa integrado.
2 Zona de cocción con extractor de mesa
escamoteable.

PARA ÓPTIMOS
PROCESOS DE
TRABAJO
104

«Para garantizar procesos eficientes en la cocina, estudiamos ya en la fase de planificación
los trayectos de trabajo ideales. Esto significa: La distancia entre las zonas de refrigeración /
almacenamiento, cocinar y fregar no debería superar dos brazos de distancia, no obstante,
ofreciendo también suficiente espacio para dos cocineros. Esto se ha realizado en nuestra
cocina a la perfección. Por eso no nos molestamos nunca cocinando.»
105

LA MEDIDA DE TODAS LAS COSAS
«Seamos sinceros: si uno cocina tan a gusto y tan a menudo como nosotros,
la cocina debería adaptarse a nosotros y no al revés. Porque únicamente
así es como uno disfruta y goza a la larga del trabajo en la cocina.
Qué bien, por tanto, que con Nolte Küchen no solo pudiéramos montar el
horno a la altura de los ojos, sino también incluso el lavavajillas. Ni que
decir tiene que pudimos escoger, por supuesto, la altura de la encimera a
nuestro gusto.»

1

1 Ergonómico y práctico: el horno a la altura de los ojos.
2 Saludable para la espalda: el lavavajillas elevado.
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LIMPIEZA EN UN SANTIAMÉN
«Los dos somos cocineros por pasión y es lógico que se produzcan deshechos y vajilla sucia. Por eso, para nosotros, desde un principio era sumamente
importante que la cocina fuera fácil de limpiar después de la comida. La gran
cubeta del fregadero con escurridor bien dimensionado es, a tal efecto, una
buena ayuda, ya que así también podemos limpiar rápida y cómodamente
las ollas no aptas para el lavavajillas. En materia de clasificación de deshechos hemos escogido la clásica variante debajo del fregadero, que es la que
ofrece mejor visibilidad y nos ahorra trayectos más largos. Y gracias a los
cubos de basura colgantes, no tenemos que limpiar constantemente el cajón
ya que ahí no cae nada por descuido.»
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REFRIGERADOS, FRESCOS O
CONSERVABLES …
«… en nuestra cocina han de almacenarse las más diversas cosas: desde
los aparatos y la batería de cocina, pasando por los platos y cubiertos
hasta todo tipo de alimentos. En el armario de frente extraíble, por ejemplo,
hemos guardado todos los alimentos, que han de estar a mano sin refrigeración. Los alimentos frescos tienen su sitio en la gran nevera. En nuestra
planificación nos decidimos por una solución sin rincón porque es lo mejor
para nuestra cocina. Pero, por supuesto, habríamos encontrado un montón
de ideas inteligentes de Nolte Küchen para el rincón, como, por ejemplo,
el práctico armario bajo de rincón LeMans.»

2

1 Práctico y un milagro de espacio útil:
el «clásico» armario de frente extraíble.
2 Práctico y compacto:
solución de armario bajo de rincón LeMans.

1
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ARMONÍA GENERALIZADA
«Este detalle nos ha convencido de manera especial: a diferencia de la
gran parte de los demás fabricantes, los armarios de Nolte Küchen son
iguales por dentro y por fuera en los 15 diseños de armazón. Esto suena
banal en el primer momento, pero tiene un enorme efecto para el ambiente
hogareño: para nuestros armarios altos esto significa que éstos, en vez del
blanco clínico habitual, también disponen del diseño de madera por dentro.
Esto me satisface cada vez que vuelvo a abrir el armario. Además, cabe
mencionar el llamado “burlete” al frente del armazón. Este garantiza que
entre menos polvo en el interior del armario.»

1

2

1 Menos polvo en el interior del armario garantiza el
burlete obturador, que cierra el armazón por delante.
2 Por dentro y por fuera perfectos, no solo para diseños
de madera, sino también para hormigón y colores lisos.
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LA CALIDAD ES UNA CUESTIÓN DE DETALLES
En cuanto a la calidad no hacemos concesiones. Rigurosos controles forman la base para
que su cocina funcione bien aun tras un prolongado uso durante muchos años. Esto es lo que
le garantiza también el sello de calidad GS. Más importante aún para usted, sin embargo, es
que descubra diariamente la alta calidad de su cocina Nolte, apreciable en muchos detalles
y aspectos característicos.

BIEN INTEGRADOS EN LAS COCINAS DE
NOLTE: RESPONSABILIDAD Y ECOLOGÍA
Preservar los recursos naturales, mantener limpios el aire y el agua así como promover la
sostenibilidad. Desde hace muchos años, tres importantes pilares de la conducta ecológica
de Nolte Küchen. Por ejemplo, con modernas instalaciones de filtrado para una producción
libre de sustancias nocivas o con embalajes reciclables preservadores del medio ambiente
y con el empleo de madera exclusivamente procedente de silvicultura sostenible y responsable. En cuanto a las emisiones de sustancias nocivas, nuestros materiales se mantienen
claramente por debajo de los requisitos legales. Las mejores condiciones para un hogar
saludable.
Por nuestro compromiso con el medio ambiente, hemos recibido confirmación oficial
mediante certificaciones y sellos de pruebas en todos los segmentos importantes, cosa
que nos honra sobremanera. Figuramos entre los primeros del sector que cuentan con el
certificado FSC® y disponemos también del certificado PEFC™.
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Eva Brenner,
ingeniera interiorista,
conocida por el programa
televisivo alemán
«Zuhause im Glück»
(En casa en la felicidad).

Para la vida en la cocina …
… es una expresión que puede tomarse literalmente en
relación a las cocinas de Nolte y que a mí misma como
planificadora me fascina día a día. Aquí encontrará todo
para hacer realidad su cocina de ensueño con prácticamente
cualquier presupuesto y cualquier exigencia en la mejor
calidad made in Germany.
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