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Como suele decirse, cada persona es un mundo… ¡y en cuestión de hogares, sucede igual! En ARCOMOBEL 
sabemos que no existe una cocina que encaje con los gustos y requerimientos de todos. Es por ello que, en cada 
uno de nuestros trabajos, nos esforzamos al máximo para adaptar el espacio a las exigencias del cliente. 

La finalidad esencial de la empresa es ofrecer las mejores soluciones a las necesidades de cada vivienda. Con 
la intención de lograr un resultado final espectacular, trabajamos con un innovador equipo de especialistas en 
diseño. El entusiasmo, constancia y pasión en nuestro trabajo dan como resultado espacios únicos y adaptados 
a cada familia.

Espacio
diseño

Cada persona necesita crear su propio espacio
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Formarse es un aspecto 
esencial en nuestra empre-
sa; la rutina de nuestros tra-
bajadores se caracteriza por 
un aprendizaje constante. En 
ARCOMOBEL todos reciben 
formación: desde los inte-
grantes del área de diseño, 
hasta el equipo de soporte 
de administración general, 
pasando por los de gestión, 
ventas e instalación. El ob-
jetivo es adoptar las habili-
dades y los conocimientos 
necesarios para garantizar el 
mejor servicio a cada cliente. 
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fabricantesComo es evidente, los tiempos cambian… renovarse 
y mantenerse actualizado no solo es útil sino también 
necesario. Nuestro personal se encuentra capacitado 
para cumplir cada encargo de forma eficiente, 
respetando siempre las ideas del consumidor y 
haciéndole sentir cómodo y comprendido durante 
todo el proceso. 
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diseñoComo empresa del siglo XXI, la tecnología juega un papel muy importante a la hora de elaborar nuestros diseños. En ARCOMOBEL nos 
ayudamos de programas software en 3D y simuladores para recrear cada proyecto. Con este servicio de diseño se hace mucho más sencillo 
poder visualizar el resultado final. Además de ser una tarea muy práctica, resulta imprescindible para elaborar un presupuesto. Al tratarse 
de un aspecto tan esencial, hay que tener muy presente las peculiaridades de cada cliente: gustos, necesidades, estilo de vida, número de 
miembros en la familia… Cuando disponemos de los datos, se elabora un croquis de la estancia.
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TecnologíaEn nuestros proyectos solo trabajamos con marcas de confianza. Por 
ello, con Blum tenemos la certeza de que nuestros muebles cuentan con 
los mejores sistemas de apertura y cierre de puertas. Sus sistemas de 
bisagras facilitan enormemente realizar movimientos con los muebles 
de la cocina. Además de ser cómodos y prácticos, se caracterizan por 
su elevada calidad. Con estos accesorios tenemos la garantía de que 
nuestros productos gozarán de un acabado inmejorable; y también de 
que nuestros clientes disfrutarán del confort de cada uno de los diseños.

Estantes de 19 mm de 
grosor con portaestantes 
metálicos.

Tablero aglomerado melamínico con acabados 
en blanco o antracita a ambas caras. Espesor 
1,9cm, tableros en aglomerado hidrófugo para 
las zonas húmedas de la cocina Los costados y 
pisos de los muebles van espigados y encolados 
para dar mayor estabilidad al módulo.
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Tecnología
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Ergonomía en módulos altos

En ARCOMOBEL buscamos adecuar cada 
producto a las exigencias y limitaciones de cada 
cliente. Con la idea de optimizar todo lo posible 
su bienestar, aportamos libertad visual en las zonas 
altas de la cocina. Entendemos por ergonomía esta 
adaptación de nuestro trabajo a las necesidades de 
cada hogar. Así, los módulos altos de la estancia 
facilitan el trabajo y ofrecen una amplia libertad de 
movimientos.   

Con sistemas como AVENTOS (de BLUM), la 
comodidad está garantizada. Estos dispositivos 
abatibles permiten colocar la puerta de los 
armarios en la posición que el usuario quiera, e 
incluso abrirlas de forma completa. De igual forma, 
las persianas también resultan muy prácticas en 
la estancia; son idóneas para ocultar enchufes o 
guardar electrodomésticos pequeños.

L ibertad
Bisagra de acero niquelado con sistema de apertura 
asistida y cierre suave antigolpeo. Con distintos 
grados de apertura para cada mueble.
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L ibertad
Sistemas de elevación AVENTOS DE BLUM. 
Excelente acceso al interior del armario 
BLUMOTION para un cierre suave y silencioso. 
Sistema mecánico que permite matener la 
puerta en cualquier posición.

v
is
u
a
l
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Ergonomía en módulos bajos
Nuestra empresa busca adaptar al máximo la 
función de cada mueble con su diseño. Al igual 
que con la zona alta, la libertad visual es uno de 
objetivos al confeccionar la disposición de estos 
módulos. Por ejemplo, el diseño y ubicación de 
los cajones están pensados para facilitar tanto la 
reposición como la selección de los elementos 
allí guardados. 

Extraer cada cajón de su lugar habitual tampoco 
supone problema y, además, cuentan con 
sistemas de auto cierre para impedir el ruido 
durante su uso. A estas características se le suma 
su gran capacidad de almacenaje. 

Muebles de maxima 
capacidad; 37 cm 
de profundidad en 
muebles altos

84 cm de latura 
para los muebles 
bajos.
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Pata regulable en 
altura, con 150 kg de 
capacidad de carga. 
Alta resistencia, con 
certificación LGA que 
permite 600Kg por 
mueble. 

Cajón LEGRABOX. Los perfiles son rectos 
por dentro y por fuera con 12,8 mm, 
sorprendentemente delgados. Extracción total y 
sistema BLUMOTION para el cierre 40 kg de 
capacidad.
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máximo
rendimiento
accesorios

Con nosotros, estética y comodidad van siempre de la mano. Por eso, 
nuestros diseños son muy prácticos, adaptados al uso de cada elemento.  

Somos partidarios de obtener el máximo rendimiento de cada espacio de 
la cocina. Aportamos soluciones para sacar partido incluso a las zonas 
de peor accesibilidad, como es el caso de rincones y otros ángulos de 
difícil aprovechamiento.  



17

rendimiento
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Como puede comprobarse 
en nuestros distintos módulos, 
la accesibilidad es uno de 
los puntos fuertes de nuestro 
mobiliario de cocina. 

Una secuencia de movimiento 
elegante y perfectamente 
diseñada permite a través de la 
combinación de girar y oscilar 
un acceso completo y cómodo 
fuera del mueble en ambas 
bandejas, que además son 
totalmente independientes.

En ARCOMOBEL apostamos por un diseño 
eficiente y estético. Por eso, electrodomésticos 
como la lavadora o el lavavajillas se encuentran 
integrados en la cocina, creando espacios 
armónicos visualmente.
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Nuestras cocinas, cuentan con soluciones de 
almacenaje con sistemas extraibles para un mayor 
aprovechamiento del espacio, funcionalidad y 
comodidad a la hora de un uso eficiente de su 
cocina.
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Si se utiliza la cocina como lugar de trabajo, 
es importante tener en cuenta las fuentes de 
iluminación de las distintas zonas de esta estancia. 
Por lo general, se tiende a emplear encimeras 
pegadas a la pared. ¿El problema? Se trabaja de 
espaldas a la luz. 

Esto no supone inconvenientes para nosotros, ya 
que nuestro equipo de profesionales tiene en cuenta 
las distintas posibilidades de aprovechamiento de 
espacios. Para ello, apostamos por elementos de 
iluminación led. 

De igual forma, prestamos atención a la luz de 
otros espacios (ubicación de campanas extractoras, 
islas…). 

Ilumi
na
ción
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material
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material

A la hora de hablar de estilos, hay que destacar 
–por su popularidad- los modelos lacados, los 
laminados y, cómo no, las maderas. La elección 
de los materiales será el aspecto determinante 
de todo este proceso: dependiendo de los 
componentes que integren el mobiliario, el 
resultado final variará. 

Esto no solo definirá su aspecto; tanto el 
coste como su resistencia y funcionalidad 
van ligadas al tipo de material seleccionado. 
Independientemente de las elecciones del cliente, 
en ARCOMOBEL buscamos garantizar el mejor 
producto final. 
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En ARCOMOBEL confiamos solo en los mejores 
proveedores, como FÉNIX NTM y su innovador 
material de superficie mate con nano tecnología. 
FÉNIX NTM ha sido elaborado usando una 
combinación de resinas de última generación 
y con la ayuda de nanotecnología, hace que 
este material tenga propiedades innovadoras, 
abriendo nuevos caminos en el campo del diseño 
de muebles.

Características:

Es un laminado que puede aplicarse sobre MDF 
o aglomerado.

• Resistente a los rayones,  a la abrasión y al 
calor seco.

• Resistente a impactos, solventes y limpiadores 
comunes del hogar.

• Reduce significativamente la placa bacteriana 
por lo que su superficie es higiénica y fácil de 
limpiar.

• Repele los líquidos y es a prueba de moho.

• Formato 3050mm x 1300mm x .9mm                  
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Alcázar de San Juan
C/ Rondilla Cruz Verde, 7.
13600 Alcázar de San Juan, 
Ciudad Real.
T 926 588 347

www.arcomobel.com

Mota del Cuervo
Ctra. de Alcázar, 35
16630 Mota del Cuervo, 
Cuenca.
T 967 139 518

Fábrica
C/ Matadero 13
16630 Mota del Cuervo, 
Cuenca.
T 967 180 024


