COCINAS COSTASOL
Avda. del Mediterráneo nº418
04009 - Almería
TLF/FAX: 950.142.051

cocinascostasol@hotmail.com
Móvil: 667.530.002

MEMORIA DE CALIDADES
Cliente: Inmobiliaria Cano
Modelo de cocina:

Primavera lacada

Interiores:

Laminado a dos caras 16mm. blanco encolado, canteado en termo fusión cuatro
cantos pvc 0,8mm.
Entrepaños 16mm, de grosor del mismo color que el casco.
Trasera de 6mm. de grosor acabada a dos caras del mismo color que el casco.
Soportes metálicos-transparentes para sujeción entre paños.

Tipo de cajones:

Extracción total con freno Hettich acabados blancos o grises. Laterales de acero
con regulación, trasera metálica, siendo la base tablero de melamina de 16mm.
de espesor montado sobre guías correderas, cuadro de extracción total con
sistema de freno.
El soporte de peso del cajón es de 30Kg. Medidas superiores a 91cm. de ancho
soportan 50kg.

Bisagras:

Hettich. Angulo de apertura de 110º con garantía de 40.000 ciclos de apertura
cierre.

Costados:

Acabados en el mismo material de la puerta.

Elevables:

Sistema de alzamiento de pistón de gas.

Mueble bajo:

Fondo casco 580mm con la trasera remetida 28mm.
Interiormente llevan un entrepaño regulable en altura.
Altura de casco 70cm.
Pata cilíndrica fabricada en termo polímero negro regulable de 130 a 170mm.
de altura.

Mueble alto:

Fondo casco 330mm con la trasera remetida 28mm.
Interiormente llevan un entrepaño regulable en altura.
Colgador interior metálico regulable, con tapa embellecedora gris aluminio con
resistencia de 65Kg. por colgador.

Complementos:

Cubertero.
Bandeja aluminio protectora en mueble bajo del fregadero.

Encimera Laminada: Encimera fabricada en tablero de virutas de madera encoladas a presión con
resina y cubierto con una lámina decorativa, con diferentes acabados.

Encimera Silestone:

Colores a elegir del grupo 1 de silestone.
Acabado canto recto a inglete de 4cm de espesor.
Huecos para placa y fregadero sobre encimera.
Está compuesto un 94% de cuarzo natural, lo que le proporciona una dureza y
una resistencia extraordinarias.
El cuarzo es uno de los minerales más duros que existen y hace que sea un
producto muy duradero. Con la mínima necesidad de mantenimiento.
Es una superficie excelente para encimeras de cocinas, baños, suelos y
recubrimientos de paredes con mínimas juntas.
Consentino ofrece 25 años de garantía para las encimeras de cocina.
Es una superficie no porosa y resistente a las manchas de café, vino, zumo de
limón y muchos otros productos de uso diario.
La elevada resistencia al impacto de Silestone permite tener una tranquilidad en
su cocina ante la manipulación de objetos como ollas, bandejas…

La garantía del mobiliario y la instalación es de 5 años.

iQ500 Horno multifunción Acero inoxidable - Siemens
HB22AR521E
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Apertura abatible
Raíles telescópicos en 1 nivel con stopSecurity. Máxima estabilidad
y seguridad.
Programación electrónica de paro de cocción
Multifunción (7 funciones)
Función Sprint de precalentamiento rápido
Esmalte interior de fácil limpieza
Accesorios:
bandeja profunda, parrilla profesional
Clasificación eficiencia energética (según EU Nr. 65/2014):
Índice de eficiencia energética: 103.7
Clase de eficiencia energética: A
Consumo energético por ciclo en modo convencional: 0,90 kWh
Consumo energético por ciclo en modo multifunción: 0.84 kWh
Número de cavidades: 1
Fuente de energía: eléctrica
Volumen de la cavidad: 61 l

iQ300 Vitrocerámica de 60 cm de ancho Diseño biselado. –
Siemens ET651FF17E
TouchSlider - Basta con deslizar el dedo suavemente para seleccionar la potencia.
La zona de cocción de 21 cm doble permite cocinar con sartenes y cazuelas de gran tamaño.
El bloqueo de seguridad evita el encendido accidental de la placa.
El temporizador con desconexión.
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Principales características del diseño:
Control touchSlider.
4 zonas vitrocerámicas:
- 1 zona de 21/12 cm.
- 1 zona de 18 cm.
- 2 zonas de 15 cm.
Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona.
Función limpieza: bloqueo temporal del control.
Función memoria de ajustes seleccionados.
Indicador de energía consumida.
Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos.
Seguridad para niños automática o manual.
Indicador de calor residual en 2 niveles.
Autodesconexión de seguridad de la placa.

iQ300 Campana Pared diseño Black Box. – Siemens LC97BE532
Capacidad de extracción de 730 m³/h: aire limpio en la cocina.
La iluminación mediante LEDs de bajo consumo permite una óptima visibilidad durante toda la
cocción.
El modo intensivo aumenta la capacidad de extracción cuando se necesita, y se desconecta
automáticamente transcurridos 6 minutos.
55 dB: extremadamente silenciosa.
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Para montar en pared
Motor iQdrive con 10 años de garantía
Control iluminado
Interior Blindado. Limpieza fácil y segura
Sistema de fácil instalación
Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
4 potencias de extracción
Potencia intensiva con retracción automática
Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 680 m³/h
Potencia de extracción en nivel 3: 430 m³/h
Potencia sonora en nivel 3: 58 dB (A)
Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
Válvula antirretorno incluida

