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PROYECTO DE COCINA EN SHOWROOM PAS A PAS
                                                                   TRADICIÓN Y MODERNIDAD

ENMARCADO

Tradición y modernidad se unen para crear el 

modelo Enmarcado, con volúmenes bien definidos, 

y puertas en madera de roble macizo recrean un 

estilo tradicional de nueva generación.

ENCANTO NATURAL

Las cocinas con encanto tienen un modelo de 

puerta que le define, y en Delta es el enmarcado, 

creando espacios llenos de calidez, artesanía y por 

los que nunca pasa el tiempo.

LA COCINA |  THE KITCHEN
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PROYECTO DE COCINA EN SHOWROOM PAS A PAS
                                                     SOFISTICACIÓN Y ELEGANCIA

RECTAS
Un diseño de cocina sofisticado y elegante con un toque cosmo-

polita y actual sin tirador se adapta a cualquier necesidad. Así son 

las puertas rectas de Delta.

TACTO INVISIBLE
Cuenta con laminados anti huellas consiguiendo una cocina prác-

tica y muy funcional. Imprescindibles para los amantes del diseño 

que buscan una cocina diferente, donde poder recrear y disfrutar 

de momentos especiales en ella.

Campana extractora: vista detalle
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COCINA ELEGANTE EN CASA DE CAMPO

COCINA 
CONTEMPORÁNEA 

ELEGANCIA EN LO MÁS SIMPLE

En la descripción de la línea más refinada de Delta 

Cocinas. Su canto rectilíneo y geométrico ofrece una 

opción real a los tradicionales tiradores y una funcio-

nalidad extrema.

Cuando se busca una cocina sin obstáculos visuales 

donde el diseño de la cocina esté marcado única-

mente por la distribución del mobiliario y el color.  

Una cocina sencilla, de última generación Delta.

Imagen real de la cocina terminada
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PROYECTO DE COCINA EN CENTRO HISTÓRICO  
DE VALENCIA

COCINA CONTEMPORÁNEA 

En el diseño de la cocina, los materiales tiene una 

importancia fundamental. Es un espacio donde 

la estética y la durabilidad deben ir de la mano, 

donde el contraste de materiales y la gama de color 

pueden realzar una pieza o buscar la integración con 

otros espacios del hogar. 

Cada material tiene sus peculiaridades y para obtener 

lo mejor de cada uno es clave cómo se diseña, cómo 

se selecciona, cómo se produce, y finalmente cómo 

se combina. Diseñamos tu cocina con maderas na-

turales, laminados con canteado láser, lacas de alta 

calidad... materiales cuidados hasta el último detalle.



GUARDANDO TODO
DE MANERA ORDENADA

LA COCINA |  THE KITCHEN

Proyecto en 3D: Vista descriptiva

Proceso de montaje de la cocina

Imagen real de la cocina terminada

Imagen real de la cocina terminada

PROYECTO DE COCINA RÚSTICA EN CASA DE CAMPO

COCINA RÚSTICA

Los cajones se extraen totalmente, permitiendo una visión total del contenido y 

posibilitando el acceso al interior fácilmente. Su cierre suave hace que los objetos del 

interior apenas se muevan. 

Cada serie tiene el cajón que mejor se adapta a su estructura para asegurar un cierre 

perfecto. En los cajones guardamos objetos de diferentes tamaños, que normalmente 

tienden a estar desorganizados; con los separadores interiores, todos los cajones 

estarán ordenados.
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COCINA CONTEMPORÁNEA , ELEGANCIA Y FUNCIONALIDAD

El nuevo sistema de interiores está desarrollado 

como un sistema modular en el que puedes distribuir 

los cajones según tus necesidades. La combinación 

del blanco con pequeños matices de color realza el 

espacio interior convirtiéndolo en un lugar agradable 

y sobre todo ordenado.

El completo equipamiento y todos los accesorios 

hacen de tu cocina un espacio flexible y funcional. 

Por eso cuidamos el mínimo detalle con materiales 

agradables y soluciones prácticas para el uso diario.

EQUIPA TU COCINA
SEGÚN TUS NECESIDADES
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PROYECTO DE COCINA CONTEMPORÁNEA

MÁS PRÁCTICA 
MÁS FUNCIONAL 

Más práctica y más funcional, con recorridos cortos y movimientos 

cómodos. Más organizada y más ordenada, donde cada utensilio 

tiene su lugar y está a mano en todo momento. Nuestra receta es 

un diseño que equilibre forma y función, porque el orden puede 

ser práctico y al mismo tiempo estético. La selección de materiales 

es algo que nos distingue. Creamos  confort con combinaciones 

de colores y texturas agradables, con una cuidada iluminación, 

con  distribuciones dinámicas y un diseño de producto funcional 

y purista. Creamos espacios cálidos que se integran en el hogar. 

Porque en el diseño interior actual la cocina ya no se concibe como 

un elemento aislado.
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PROYECTO DE COCINA CONTEMPORÁNEA

Espacio auxiliar

MÁS ORGANIZADA Y MÁS ORDENADA
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PROYECTO DE COCINA CONTEMPORÁNEA

MÁS PRÁCTICA 
MÁS FUNCIONAL 

Más práctica y más funcional, con recorridos cortos y movimientos 

cómodos. Más organizada y más ordenada, donde cada utensilio 

tiene su lugar y está a mano en todo momento. 

Creamos  confort con combinaciones de colores y texturas agrad-

ables, con una cuidada iluminación, con  distribuciones dinámicas y 

un diseño de producto funcional y purista. Creamos espacios cálidos 

que se  integran en el hogar. 
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PROYECTO DE COCINA CONTEMPORÁNEA

Nuestra gama de estanterías, muebles decorativos, mesas y barras ofrecen diversas 

soluciones de transición hacia otros ambientes del hogar. Las barras son comodísimas 

para un desayuno o una cena rápida y las mesas de comedor son el centro de reunión del 

hogar, un lugar para la sobremesa donde conversar tranquilos después de una agradable 

comida. Ambas serán el centro social de tu cocina. 

ELEMENTOS DE CONEXIÓN
CON OTRAS ESTANCIAS
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PROYECTO DE COCINA CONTEMPORÁNEA

Nuestra gama de estanterías, muebles decorativos, mesas y 

barras ofrecen diversas soluciones de transición hacia otros 

ambientes del hogar. 

Las barras son comodísimas para un desayuno o una cena 

rápida y las mesas de comedor son el centro de reunión del 

hogar, un lugar para la sobremesa donde conversar tranqui-

los después de una agradable comida. Ambas serán el centro 

social de tu cocina. 

ELEMENTOS DE CONEXIÓN
CON OTRAS ESTANCIAS
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PROYECTO DE COCINA CONTEMPORÁNEA

ÚLTIMA TECNOLOGÍA Nuestras cocinas se fabrican íntegramente en 
España utilizando materiales de primerísima 
calidad: los herrajes europeos más innovadores, 
laminados canteados con la última tecnología 
láser, maderas seleccionadas para cada proyecto 
y lacas y barnices que cumplen los más estrictos 
controles de calidad. 
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PROYECTO DE COCINA CONTEMPORÁNEA

La iluminación LED del mobiliario mejora la visibilidad del interior y exterior de tu cocina. Las luces se 
encienden automáticamente cuando se abre el cajón o la puerta, e iluminan el contenido de una manera 
muy agradable. Tanto cajones como muebles altos o murales se pueden equipar con una iluminación LED 
de última generación. En las vitrinas, los interiores iluminados convierten a estos muebles en un elemento 
decorativo sofisticado y elegante.

ILUMINACIÓN
INTERIOR Y EXTERIOR
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PROYECTO DE COCINA CONTEMPORÁNEA

Proceso de montaje de la cocina

DISEÑO ACTUAL Creamos espacios cálidos que se integran en el 

hogar. Porque en el diseño interior actual la cocina 

ya no se concibe como un elemento aislado. 

El montaje se realiza por técnicos especialistas, 

quienes conocen al detalle nuestros productos, 

consiguiendo una terminación perfecta de cada 

proyecto.

Las composiciones que puedes encontrar en este ca-

tálogo no son más que una pequeña muestra de las 

posibilidades de nuestra amplia gama de cocinas. 



EL VESTIDOR |  THE DRESSING ROOM
Proyecto en 3D: Vista descriptiva

Proceso de montaje del vestidor

Imagen real del vestidor terminado

Imagen real del vestidor terminado

DONDE DISFRUTAS ELIGIENDO L A ROPA

TODO A LA VISTA ,
ORDENADO Y CÓMODO 

Tu vestidor se diseña para que sea un lugar donde disfrutes eligiendo la ropa y complementos.  

Todo a la vista, ordenado y cómodo. La selección de materiales está pensada para que crees espacios 

cálidos y agradables. En los vestidores apostamos por colores lisos, maderas cálidas, o texturas como el 

cuero… elige el que más te guste. 
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DONDE DISFRUTAS ELIGIENDO L A ROPA

UN ESPACIO ABIERTO AL ORDEN Disfruta de los materiales que vestirán tu hogar. 

Para los vestidores más amplios proponemos 

una isla central, que servirá como apoyo para 

dejar los complementos que vayas eligiendo o 

para doblar la ropa antes de guardarla.

Imagen real del vestidor terminado
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ESTÁS EN TU CASA

CREAR AMBIENTES Completo programa de muebles de TV para tu salón, donde combinamos 

materiales de alta calidad para diseñar versiones más abiertas o más cerradas. 

La combinación entre los distintos materiales y sus texturas: hierro, maderas, 

lacados, porcelánicos... así como la combinación de los tonos neutros en el 

mobiliario, crean ambientes cálidos en el hogar que se prolongan e integran 

con otras zonas de la casa.
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ADAPTADO A CUALQUIER ESPACIO

ARMARIO A MEDIDA El sistema de puertas batientes ofrece la máxima flexibilidad para 

adaptarse a cualquier tipo de espacio, un techo abuhardillado, un 

rincón, huecos pequeños… Puedes elegir entre puertas batientes en 

colores lisos o madera que combinan con decorativos abiertos o  

puedes optar también por las transparencias que aportan las vitrinas. 

Imagen real del armario terminado

Imagen real del armario terminado
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ARMARIO A MEDIDA Fabricación del armario con restauración de las puertas originales de 

la vivienda, aunando la funcionalidad con la esencia originaria.

Imagen real del armario terminado

Imagen de detalle

Proceso del montaje
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PUERTAS CORREDERAS
DE CRISTAL NEGRO 

Las puertas correderas tienen la ventaja de que al deslizarse unas so-

bre otras, no ocupan espacio cuando las abres, por lo que resulta ideal 

para espacios estrechos como en el dormitorio o en un pasillo. 

El sistema de puertas correderas con guía oculta está desarrollado 

con la última tecnología para garantizar una apertura y un cierre 

suaves y silenciosos.

Imagen real del armario terminado

Vista detalle pantalonero
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ADAPTADO AL HUECO DE L A ESCALERA

ARMARIO A MEDIDA El sistema de puertas batientes ofrece la máxima flexibilidad para 

adaptarse a cualquier tipo de espacio, como un hueco de escalera, 

un techo abuhardillado, un rincón, huecos pequeños… Puedes elegir 

entre puertas batientes en colores lisos o madera que combinan con 

decorativos abiertos o puedes optar también por las transparencias 

que aportan las vitrinas. 

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL ARMARIO



Proyecto en 3D: Boceto previo no definitivo

EL ARMARIO |  THE WARDROBE

Imágenes del armario terminado

ARMARIO A MEDIDA DE PUERTAS CORREDERAS

ILUMINACIÓN INTEGRADA Las puertas correderas tienen la ventaja de que al deslizarse unas sobre otras, no ocupan espacio cuando las abres, por lo que resulta ideal para espacios estrechos como 

en el dormitorio o en un pasillo. El sistema de puertas correderas con guía oculta está desarrollado con la última tecnología para garantizar una apertura y un cierre 

suaves y silenciosos. La nueva iluminación horizontal integrada ilumina los interiores de una manera uniforme.



 A disposición de nuestros clientes profesionales

Disponemos de showroom exclusivo 
 
Uso exclusivo para nuestro canal profesional 
 
Con una cuidada selección de materiales

Servicios y atención especial para nuestro canal profesional

EL ÁREA PROFESIONAL |  THE PROFESSIONAL AREA



Transporte propio y todos los servicios necesarios para su ejecución.

Recepción de todas las mercancias en nuestro almacén, para la ejecución de nuestros proyectos  

con rapidez y sin contratiempos.

www.pasapasinteriorismo.com

info@pasapasinteriorismo.com

EL ALMACÉN |  THE STORE

EL TRANSPORTE |  THE TRANSPORT


