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Del lat. ambiens, -entis “que rodea o cerca”.

adj. Que rodea algo o a alguien como elemento 
de su entorno.

En Cocinas Fiona le damos mucha importancia 
al producto que trabajamos. Todas nuestras 

materias primas se elaboran con un sofisticado 
proceso industrial pasando así el más estricto 

control de calidad.



colección glass
modelo blanco 3091
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colección duropal
modelo 1027vv blanco/r36002nw
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colección prestige
colección eco
modelo negro 999 pm 
modelo monument papaya
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colección duropal
modelo 11027vv blanco/r42033ml
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colección prestige
colección duropal
modelo macadan v-732 pm 
modelo u1519mp amarillo
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colección luxe
modelo blanco/negro
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colección leuna
modelo blanco polar 0030
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colección polilaminado
modelo grecia folio 69 arena claro multipunto
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colección lacado
modelo madrid color L cobre brillo
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colección lacado 
modelo madrid 45 grados 
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colección lacado / colección duropal 
modelo palma blanco brillo / modelo r20027ru
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colección lacado 
modelo enmarcado  

sin raya blanco seda
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colección lacado
modelo burgos L standard n13
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colección maderas
modelo bétera L124r
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colección lacado 
modelo doha vulcano seda 
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Interiores 16/19 mm. Colgaderos Camar®

Sistema de alzamiento Blum® Cajón Hettich® ArciTech

Bisagra Hettich® Sensys Patas Hulk®

blanco soft 16 mm

acero 19 mm

visón 19 mm nogal ceniza 19 mm

antracita 19 mm



CARACTERÍSTICA DEL MUEBLE

INTERIORES
Los interiores de melamina que trabajamos son de 110 gramos de 
densidad (siendo unas de las más resistentes del mercado). El interior 
del mueble se puede realizar tanto en 16 mm como en 19 mm de 
grosor, el sistema de ensamble es a través de espiga de 8 mm maciza 
en haya. Todo el mueble va canteado en cola PUR (termo sellado) 
dándole así una alta resistencia a temperaturas tanto altas como bajas. 
Las baldas de nuestros interiores son con sistemas ocultos aportando 
mayor robustez y elegancia a su interior.

HERRAJES
•	 Nuestros	colgaderos	de	la	firma	Camar®,	una	de	las	firmas	más	

importantes del mercado, teniendo una capacidad de peso de 80 kg 
de carga.

• Bisagra con freno Hettich® modelo Sensys homologada en 80.000 
ciclos de apertura (según los estudios hechos, equivalen a 30 años de 
la vida de una cocina, con un uso normal).

• El cajón que trabajamos es el famoso cajón de la importante marca 
Hettich®, modelo ArciTech con una resistencia de peso de 40 kg, 
extracción total, guías sincronizadas y freno, también con una 
homologación internacional de 80.000 ciclos de apertura.

• Compases. Blum® Aventos los más prestigiosos sistemas de 
alzamiento del mercado.

• Sistemas de soporte para muebles bajos. Patas Hulk®, homologadas 
con una carga máxima de 240 kg por unidad, gracias a su material de 
polipropileno que es un copolímero de fluidez media baja que da una 
alta resistencia a los impactos.

PUERTAS
•	 ESTRATIFICADOS.	Nuestros	estratificados	están	canteados	

con canto láser, todos los que tenemos posibilidad debido a la 
disponibilidad de canto, dándole así un acabado perfecto y con un 
alto	nivel	de	resistencia	a	las	humedades	y	posibles	filtraciones	
de	impurezas.	El	resto	de	estratificados,	como	acabados	en	tonos	
madera son canteados con cola PUR (termo sellada).

• POLILAMINADO. Puertas de cualquier forma fabricada en DM 
recubierto de polímero, trabajando con los mejores proveedores del 
mercado.

• MADERAS. Trabajadas con un riguroso sistema de secado y 
barnizado lo cual nos permite poder ofrecerla en cualquier tipo de 
clima.

• LACADAS. Puertas en DM de 19 mm o 22 mm dependiendo el modelo 
brillo o mate con un alto nivel de lacado y pulido.

Debido a las materias primas que utilizamos en todas nuestras cocinas, 
Cocinas	Fiona	da	una	Garantía	de	10	años,	siendo	así	una	de	las	firmas	
más importantes del ámbito nacional.
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Exige más por menos

Calle Proyecto Cinco, 57
Polígono La Frontera
45217 Ugena (Toledo)
Tel.: 925 533 647 · 925 533 574
Fax: 925 533 079 · 925 533 144
www.cocinasfiona.com




