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Requisitos para solicitar
una cotización

Paso 1:

Revisa el siguiente catálogo y haz un
listado con el tipo de elementos que te
gustaría para tu cocina.
   Ejemplo: A1,B2,C3,E1,etc…

Paso 2:

Toma en cuenta la simbología de costos
para hacer tu listado.

Paso 3:

Envía un par de imágenes del lugar
donde se va instalar tu cocina integral..

Simbología de costos

Económico

Bajo

Medio

Alto

 Muy Alto



Elementos que conforman una cocina integral

A.MUEBLE BASTIDORA.MUEBLE BASTIDOR

B.PUERTASB.PUERTAS

C.JALADERASC.JALADERAS

D.CORREDERASD.CORREDERAS

E.BISAGRASE.BISAGRAS  

F.SISTEMAS ESPECIALESF.SISTEMAS ESPECIALES

G.CUBIERTAG.CUBIERTA

H.TARJAH.TARJA

I.MEZCLADORAI.MEZCLADORA





MUEBLE BASTIDOR

A1- MELAMINA 

Es un tablero de aglomerado  recubierto por ambas caras por
láminas impregnadas con resinas melamínicas color blanco, que
le otorgan una superficie totalmente cerrada, libre de poros y
resistente al desgaste superficial.

A
A2- MELAMINA 

Es un tablero de aglomerado recubierto por ambas caras
nitrocelulosa por aspersión color blanco, que le otorgan una
superficie totalmente cerrada, libre de poros, resistente al
desgaste superficial, le da un acabado de primera calidad y
permite ocultar a la vista toda la tornillería.



COCINAS
INTEGRALES



PUERTAS

Es un tablero de aglomerado recubierto
en ambas caras por láminas impregnadas
con resinas melamínicas, colores a
elección del cliente. Es un tablero de
aglomerado recubierto en ambas caras
por láminas impregnadas con resinas
melamínicas, colores a elección del
cliente.

B1- MELAMINA 

B
B2- MDF ALTO BRILLO 

Es un tablero de aglomerado recubierto en
ambas caras con poliuretano acabado liso,
color a elección del cliente.



JALADERAS

C1- BARRA 

C
C3- OCULTAR C2- EMBUTIR C4- PERFIL CANTO



CORREDERAS

D1- SOPORTA
25KG 

D
D3- BAJO
FREGADERO 

D2- SOPORTA
35KG 

D4- SOPORTA
65KG

Sistema de correderas ideal
para cucharas y cucharones

Sistema de correderas ideal
para utensilios de cocina.

Sistema de correderas ideal
para colocar bajo del fregadero
y almacenar productos de
lavado.

Sistema de correderas ideal
para cacerolas y vajillas.



BISAGRAS

E1- SISTEMA
ABATIBLE 

E
E3- SISTEMA
CENTRAL

E2- SISTEMA
LEVADIZO

E4- SISTEMA
PLEGABLE

Sistema de abatimiento
lateral, son juego de
bisagras.

Sistema levadizo con la
combinación de bisagras y
pistón, para una sola pieza.

Sistema levadizo con pistón
para una sola pieza y una
bisagra.

Sistema levadizo con la
combinación de bisagras y
pistón, para dos piezas
plegables.
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SISTEMAS ESPECIALES

F1- COLUMNA
LATERAL

F
F3- BOTES DE
BASURA

F2- COLUMPIO
EXTRAIBLE

F4- COLUMNA
DESPENSERO

Sistema de acero para
colocar botellas, con una
altura máxima de 0.80m

Sistema de acero para
colocar Garrafón con una
altura máxima de 0.60m

Sistema de acero para colocar
botes de basura con una altura
máxima de 0.60m

Sistema de acero para colocar
despensa con una altura
máxima de 1.70m



CUBIERTA

G1- MDF
LAMINADO

G
G3- MDF Y
RESINA EPOXY

G2-AGLOMERADO
Y FORMICA

G4- GRANITO
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FREGADERO

H1- SENCILLO/
ESCURRIDOR

H
H3-DOBLEH2-SENCILLO H4- DOBLE/

ESCURRIDOR



MEZCLADORA

I1- MEZCLADORA
SENCILLA

I
I2-MONOMANDO
SENCILLO

H4- MONOMANDO
RETRACTIL

Mezcladora de cromo para
fregadero a 90°. Monomando de acero inoxidable para

fregadero de acero inoxidable cuello
redondo.

Monomando de acero inoxidable, para
fregadero con manguera retractil de
40cm y dos tipos de rociado.



COCINAS
INTEGRALES



ENVIA TU LISTADO 
Envianos por whats app el listado con los
materiales y componentes que te interesa
considerar para tu cocina integral. Un par
de imagen del estado actual y las
dimensiones.

Número de Whats app

55-87946703



SIGUENOS!

@samarquitectura

FACEBOOK

@samarquitectura

INSTAGRAM

55 87946703

WHATSAPP


