


La colección atempo es la respuesta a la 
necesidad de una cocina en tendencia, 
con la calidad de un gran fabricante en 
el sector de la industria de la madera, 
y como siempre, enfocada a satisfacer 
las demandas de un cliente exigente y 
conocedor de lo que realmente necesita. 
Este reportaje te acerca unas propuestas 
de soluciones prácticas, estéticas y 
sencillas en su realización, que podrás 
llevar a cabo con tus profesionales de la 
madera más cercanos.
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La cocina elegante 
donde un tirador 
integrado en la 
misma puerta 
marca la gran 
diferencia.
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Sí, elegancia y 
comodidad pueden 
ir juntas, aportando 
soluciones prácticas y 
cómodas, sin perder en 
ningún momento una 
visión contemporánea 
de la cocina.
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La sencillez de la 
forma crea un estilo 
puro, aunando en 
el mismo material y 
acabado, la puerta 
y el tirador.
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En conjunto, la serie Inca, une la estética 
más actual sin perder un ápice de 
funcionalidad en el uso diario de nuestra 
cocina.
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Un mueble no es la 
suma de elementos, 
es sensaciones 
y practicidad. 
Delicadeza y mimo 
en los detalles para 
disfrutar cada día.
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Una cocina 
moderna que 
transmite 
sensibilidad. Un 
lugar lleno de 
matices donde 
lo simple es la 
esencia.
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Tu cocina habla de ti, 
de cómo eres y cómo 
te gustan las cosas 
que te rodean.
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Encimera y frentes 
diseñados con un 
mismo objetivo. 
Crear una solución 
práctica para poder 
acceder al interior 
del mueble.
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Diferentes espesores 
de los materiales para 
dar toda la libertad 
cuando diseñemos 
nuestra cocina. 
Para combinar 
estantes gruesos 
con encimeras de 
aspecto fino, o para 
que hagamos nuestra 
combinación.
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Nos gusta nuestra 
cocina, los detalles 
están pensados, y 
todo nos anima a 
dedicar más tiempo 
a cuidarnos.
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La encimera de cocina 
necesita gran resistencia para 
soportar el trabajo diario.
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La serie Babilonia 
propone una encimera 
de gran espesor pero 
con un diseño especial 
que le aporta un 
aspecto delicado y fino 
frontalmente.
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Ambientes relajados, 
frescor y luz. Los acabados 
en tonos naturales de 
madera nos rodean. El 
mueble nos pide que lo 
acariciemos.
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Frentes limpios, 
aperturas fáciles y 
una estética sencilla 
y actual. Lo básico 
no está reñido con lo 
moderno.
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La esencia de lo puro en 
la serie Persa. Encimera y 
frentes son uno para crear 
un tirador oculto. Moderno, 
actual y funcional.
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Encimeras, paneles 
murales y zócalos 
todo en el mismo 
acabado crean un 
conjunto elegante 
donde cocinar. 
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Frente y encimera 
enrasados, 
aportan limpieza 
y modernidad a la 
estética de tu cocina.
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Todas las combinaciones 
posibles entre puertas, 
cajones, gaveteros, 
plateros, extraíbles, etc..
La cocina se adapta a 
nuestras necesidades más 
concretas.
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Disfrutar de nuestra casa, 
estar en la cocina. La 
serie Inca genera espacios 
elegantes donde estar 
y cocinar, donde vivir la 
cocina. Compartir una 
cena, conversar en familia, 
hacerse un desayuno, etc. 
La cocina es el centro de 
nuestra casa.
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El tirador integrado en 
la puerta; sencillez, 
limpieza, belleza 
y comodidad. Un 
diseño puro que lo 
tiene todo.
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Encimeras delgadas 
y elegantes, 
realizadas con 
MDF Compac de 
gran resistencia en 
diferentes acabados.
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Cocina páginas - 2 hasta la 11: 
- Frentes columnas y módulos bajos de la colección Inca, acabado acacia choco 

poro profundo
- Módulos altos de la colección Babilonia white SR super mate
- Encimera, zócalo y copete/splashback en Compac Plus, de la colección Inca en 

acabado arequipa
- Barra/peninsula en tablero laminado HPL de la colección Babilonia, acabado 

acacia choco poro profundo espesor de 40 mm.
- Módulos interiores de la gama PREMIUM 8.0

Cocina páginas - 52 hasta la 61: 
- Frentes columnas y módulos altos de la colección Inca, acabado fresno rosario 

tango 
- Módulos bajos de la colección Inca, acabado white SR super mate
- Encimera, zócalo, copete/splashback y estantes en Compac Plus, de la 

colección Inca en acabado acacia choco
- Mesa/peninsula en tablero laminado HPL de la colección Babilonia, acabado 

acacia choco poro profundo espesor de 40 mm. 
- Módulos interiores de la gama PREMIUM 8.0

Cocina páginas - 12 hasta la 21: 
- Frentes columnas y módulos bajos de la colección Persa white SR super mate
- Módulos altos de la colección Persa white SR super mate
- Golas de las columnas y estanterías abiertas de los muebles altos, en fresno plata 

tango de la colección Persa
- Estantería abierta de las columnas tablero laminado HPL de la colección Babilonia, 

acabado white SR super mate espesor de 22 mm.
- Encimera aglomerado HIDRÓFUGO HPL de la colección Persa en acabado white SR 

super mate
- Copete/splashback y zócalo en Compac Plus, de la colección Persa en acabado white 

SR super mate
- Módulos interiores de la gama PREMIUM 8.0

Cocina páginas - 22 hasta la 31: 
- Frentes columnas y módulos bajos de la colección Babilonia, acabado pino 

sacramento R&R
- Módulos altos de la colección Babilonia white SR super mate
- Estanteria abierta en tablero laminado HPL de la colección Babilonia, acabado 

white SR super mate espesor de 22 mm.
- Encimera aglomerado HIDRÓFUGO HPL de la colección Babilonia en acabado 

white SR super mate
- Copete/splashback y zócalo en Compac Plus, de la colección Babilonia en 

acabado white SR super mate. 
- Módulos interiores de la gama PREMIUM 8.0

Cocina páginas - 42 hasta la 51: 
- Frentes columnas, módulos bajos y altos de la colección Babilonia, acabado 

white SR super mate
- Encimera aglomerado HIDRÓFUGO HPL de la colección Babilonia en acabado 

rústico réflex
- Copete/splashback y zócalo en Compac Plus, de la colección Babilonia en 

acabado rústico réflex
- Módulos interiores de la gama PREMIUM 8.0

Cocina páginas - 32 hasta la 41: 
- Frentes columnas y módulos bajos de la colección Persa acabado fresno pampa 

tango
- Golas de las columnas, en fresno pampa tango
- Módulos altos de la colección Babilonia white SR super mate
- Estanteria abierta de los módulos altos tablero laminado HPL de la colección 

Babilonia, acabado white SR super mate espesor de 22 y 40 mm.
- Encimera aglomerado HIDRÓFUGO HPL de la colección Persa en acabado 

cemento gris réflex
- Copete/splashback y zócalo en Compac Plus, de la colección Persa en acabado 

cemento gris réflex
- Módulos interiores de la gama PREMIUM 8.0
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¿Por qué 80 cm?
Porque con esta altura de módulo 
combinada con zócalos de 10 cm y 
los diferentes espesores de encimera, 
obtenemos una altura optima del plano 
de trabajo de entre 92 a 95 cm. 

Este rango de medidas se adapta a las 
necesidades del usuario.

Además, con esta medida se obtiene un 
mayor aprovechamiento del espacio de 
la cocina al aumentar la capacidad de 
almacenaje en más del 15%. 

H 70 cm.

H 80 cm.

+15 %

15% más de capacidad

MIX

338

165 - 192 cm

H 92 - 95

Mejora la posición de trabajo

Atempo equipa módulos interiores de la gama PREMIUM 8.0, que 
se adapta a las nuevas medidas profesionales de altura (80 cm) para 
altos y bajos, cuentan además con otras ventajas añadidas:

Tablero de partículas resistente a la humedad de 19 mm de grosor.

Agarre del tornillo un 20% superior que en un aglomerado estándar.

Baldas con herraje oculto y resistencia comprobada (UNE EN 14749:06).

Mecanizado “invisible” (perforaciones ø 3 mm).

Módulo fregadero en contrachapado fenólico recubierto, con laminado HPL 

en ambas caras. 

63



Tablero aglomerado hidrófugo 
HID de espesor 19 mm 
melaminizado Color Perla con 
acabado Soft por ambas caras.

Ventajas :

Alta resistencia a la humedad

Mejor agarre de los herrajes. 
El agarre del tornillo es un 20% 
superior que un aglomerado 
estándar.

Canto frontal PVC de 1 mm de 
espesor con FILM PROTECTOR 
antisuciedad

Calidad:

Los mejores componentes

Color universal combinable con 
cualquier frente y herraje.

Mecanizado interior “invisible” 
de Ø 3 mm.

Módulos altos adaptados a 
colgador oculto.

LIMPIEZA interior de taladros 
innecesarios.

ESTANTE CON SUJECIÓN 
INVISIBLE     

Cuidado desde el interior

Fácil limpieza de los muebles.

Elevada resistencia al desgaste 

(papel de alto gramaje).

Buenas características de resistencia a: 

abrasión, calor, rayado, manchado y 
agrietamientos.

Muebles para facilitar su uso

Unión con espiga y tornillo.

Normativa de calidad:

EN 120: tablero clase E1.

EN 312-1 / EN 312-3: 

Construcción sólida
Se garantiza la resistencia al 
peso en las baldas, según norma 
UNE EN 14749:06. ( 1,5 kg/dm2 )

Materiales: 

ANTIHUMEDAD Y 
ANTIBACTERIAS

Resistencia y duración
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Acabados Frentes

Colección Babilonia

Acabados Encimera y Complementos

WHITE SR Supermate WHITE SR Supermate

ACACIA CHOCO Poro profundo NOGAL Poro profundo

ROBLE NIAGARA R & R FENIX Negro

PINO SACRAMENTO R & R RÚSTICO Reflex

TERRA Réflex
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Acabados Frentes

Colección Persa

Acabados Encimera y Complementos

WHITE SR Supermate WHITE SR Supermate

FRESNO PATAGONIA Tango RÚSTICO Reflex

FRESNO PAMPA Tango CEMENTO GRIS Réflex

FRESNO PLATA Tango
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Acabados Frentes

Colección Inca

Acabados Encimera y Complementos

WHITE SR Supermate CUZCO

FRESNO ROSARIO Tango AREQUIPA

FRESNO PAMPA Tango LIMA

ACACIA CHOCO Poro profundo NAZCA

IQUITOS

ACACIA CHOCO
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Diseño de producto: Equipo Finsa.
Concepto, textos y diseño gráfico: TallerDD
Arquitectura de la cocina e Infografías: TallerDD

Nos reservamos el derecho de llevar a cabo
modificaciones técnicas y cambios en el diseño.
Se pueden producir variaciones de color debido 
a causas técnicas en la impresión.
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