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Cocinas creadas para durar
Calidad —
El equipamiento que se utiliza en la cocina, a diferencia de lo que
sucede en otras estancias del hogar, suele estar sometido a un uso
continuado e intensivo. Por ello, la calidad de los materiales y de los
sistemas aplicados en su construcción resulta un factor crucial que,
como fabricante, consideramos en una doble vertiente, referida tanto
a las prestaciones como a la durabilidad o fiabilidad en el tiempo.

Tecnología punta
y capacidad productiva
Contamos con unas instalaciones productivas de
40.000 m2, equipadas con la tecnología más
moderna del sector. Nuestro sistema productivo
Just in Time, basado en la organización del
proceso de fabricación en distintos flujos de
trabajo simultáneos, nos permite cumplir con los
máximos criterios de calidad en tiempo y forma.

Cuidado por
los detalles
Las manos de nuestros artesanos aportan el
mimo, la delicadeza y la sensibilidad necesarias,
en aquellos detalles que así lo requieren.
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Altas prestaciones
La calidad de los materiales y de los sistemas
constructivos es lo que permite al usuario
disfrutar a diario de prestaciones como la
suavidad de rodadura, la amortiguación en el
cierre, la capacidad de carga o un buen ajuste
entre las diferentes partes del mueble.
La unión entre superficie y canto es una de las
claves a tener en cuenta, pues un buen sellado
resulta indispensable para conseguir un alto
grado de resistencia a la humedad y al calor. La
imperceptible transición entre superficie y
canto es el mejor testigo de la calidad de
acabado del mueble.
Para hacer frente al riesgo de humedad en zonas
sensibles —lavado, frío, vajilla húmeda, etc.—,
construimos los muebles específicos para estas
áreas en el mejor material posible: tablero
contrachapado realizado con adhesivos
resistentes al agua.
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Fiabilidad y durabilidad
En Santos tenemos en cuenta todos los factores
que influyen en la durabilidad de nuestras
cocinas, para conseguir que sean merecedoras
del mejor certificado: el del paso del tiempo.
Nuestro laboratorio de calidad somete a los
materiales que utilizamos a pruebas y ensayos,
desde la fase de desarrollo hasta la de
producción, con el objetivo de asegurar que el
producto final cumple con los más estrictos
requisitos legales y normas internacionales. Así,
entre otros muchos indicadores, se miden
parámetros como el número de ciclos de
apertura y cierre en todas las partes móviles de
la cocina, la resistencia a la corrosión de las
partes metálicas, la resistencia a la carga en
estantes, correderas y bisagras, o la resistencia
a la tracción. Este exhaustivo control nos
permite ofrecer una garantía de 5 años en
nuestras cocinas.
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Compromiso con
la calidad
En Santos elaboramos productos destinados a satisfacer las máximas
exigencias de nuestros distribuidores y del usuario final, garantizando
que dispondrán de una cocina sometida a ensayos y controles desde la
fase de desarrollo hasta el proceso de producción.
Nuestra política del sistema de gestión nos ha permitido convertirnos
en el primer fabricante de mobiliario de cocina español que posee las
certificaciones ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 y PEFC, además de
la certificación de seguridad GS.

ISO 9001.
Sistemas de Gestión de la Calidad

OHSAS 18001. Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo

Certifica que Santos ha definido e implantado
un sistema de gestión de la calidad, orientado a
alcanzar los objetivos de la organización y que
éstos están orientados hacia el cliente.

Avala la labor de Santos en materia de
prevención de riesgos laborales, asegurando
que la empresa aplica de manera continua los
más exigentes criterios de seguridad y salud
laboral, por encima de los estándares de la
legislación vigente.

Certificación GS:
Seguridad Probada

Certificación CE.
Conformidad para sistemas eléctricos

Garantiza que nuestro muebles cumplen los
requisitos de seguridad de la legislación y
normativa alemana y europea y que los
productos que vendemos son seguros. Una
certificación GS constituye la evidencia de un
estricto control y aumenta la confianza de los
usuarios sobre la seguridad de los productos
que compran.

Indica la conformidad de nuestros sistemas
eléctricos con la legislación de la UE.
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Compromiso con el
medioambiente
Nuestro compromiso con el medioambiente, además de estar
acreditado por los sellos oficiales de prestigiosas entidades
certificadoras, está presente y es tenido en cuenta en el desarrollo de
todos nuestros procesos productivos.
Contamos con una caldera de biomasa que genera energía primaria de
manera altamente eficiente, con mínimas emisiones y de manera fiable.
Disponemos, además, de un sistema de placas solares, que contribuye
a reducir nuestra dependencia energética. Mediante este sistema
podemos producir electricidad de forma eficiente, a partir de una fuente
gratuita e inagotable: el sol.

PEFC:
Sistema de Certificación Forestal
Esta certificación garantiza que la materia prima
utilizada en la fabricación de nuestras cocinas
proviene de bosques gestionados de manera
sostenible, no solo desde el punto de vista
medioambiental sino también económico y social.

ISO 14001.
Sistema de Gestión Ambiental
Certifica que Santos define e implanta un Sistema
de Gestión Ambiental que garantiza la protección
del medio ambiente.
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Prescindir de lo superfluo
Desmaterialización —
El afán por profundizar en el conocimiento de los usuarios y sus
necesidades, junto con una continua labor de innovación, nos ha
llevado a desarrollar productos que buscan preservar la armonía
entre las personas y su entorno. Nuestros diseños, basados en la
depuración, prescinden de lo superfluo para primar lo realmente
necesario e imprescindible. De acuerdo con esta premisa,
construimos cocinas con menos materiales, más ligeros y ecológicos,
y los gestionamos correctamente para evitar sobrantes, residuos y
emisiones que puedan tener un impacto negativo sobre el
medioambiente.

Frentes, costados, paneles
y complementos de grosor
reducido (1,3 cm).

Reducción de materiales
en peso y volumen.

Uso de maderas
procedentes de bosques
gestionados de manera
sostenible desde un punto
de vista medioambiental,
económico y social.
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Las claves para un resultado óptimo
Construcción y materiales —
La satisfacción de los usuarios de una cocina viene determinada, en
gran medida, por la calidad y durabilidad de los materiales y
sistemas constructivos, así como por la tecnología y técnicas
aplicadas en el proceso de ensamblaje. En Santos, la selección y
revisión de materias primas es un proceso continuo, al igual que el
control y supervisión de los procesos productivos, tanto en nuestras
instalaciones como en las de nuestros colaboradores. El objetivo es
lograr siempre un resultado final óptimo.

Cuerpo estándar
El cuerpo de todos nuestros
muebles de cocina se presenta, de
serie, en color Light Grey.

Cuerpo con color
interior personalizado
Para lograr el efecto deseado por el
usuario, es posible personalizar el
cuerpo de los módulos altos y de
los módulos columna, combinando
dos acabados diferentes (CIC).

Opción cuerpo
color Grafeno
El cuerpo de los muebles puede
personalizarse, opcionalmente, con
un color Grafeno. En este caso, el
acabado de los herrajes y tapas se
adapta a este tono, para
mimetizarlos con el interior del
módulo.
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Pisos y estantes
de 1,8 cm
Utilizamos tablero estratificado de
1,8 cm de espesor en los estantes y
pisos de los muebles altos y
módulos columna. Con ello se
refuerza la estabilidad del módulo,
y se ofrece al usuario una opción de
almacenamiento capaz de soportar
hasta 50 kg/m2.

Estantes con
travesaño
Se instalan en los módulos
columna de mayor ancho, e
incorporan un travesaño en la parte
frontal que asegura una capacidad
de carga correspondiente a su
dimensión. Disponen de un sistema
antivuelco específico y, al fijarse
con tornillos a los costados,
aportan estabilidad al mueble.
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Estantes antivuelco
Posicionamos los estantes en el módulo con un
sistema conforme a las normas de seguridad
establecidas, que evita el deslizamiento, el
vuelco o el desplazamiento por un choque
accidental.

Guías fijas y estables
Fijamos las guías a los costados de los cajones
con un mínimo de 4 tornillos tipo euro, que las
mantienen correctamente posicionadas de forma
permanente. El número y ubicación de los
tornillos varía en función de la profundidad del
cajón, para asegurar su estabilidad y buen
funcionamiento.
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Patas resistentes
Fabricadas en plástico de alta
resistencia, se fijan a los muebles a
través de clavijas que se insertan y
expanden en la base del mueble,
aumentando considerablemente su
estabilidad. Están disponibles en
altura 6, 8, 10 y 12 cm.

Cantos correctamente
sellados
Realizamos el proceso de pegado
de cantos con cola PUR, para
garantizar un correcto sellado y, así,
evitar despegados o deformaciones
de la pieza por la acción de la
humedad.
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Tablero marino
Este material, conformado por chapas de madera
maciza unidas entre sí por colas fenólicas,
ofrece una especial resistencia al desgaste en
condiciones extremas.
Utilizamos el tablero marino en las partes de la
cocina más susceptibles de verse expuestas a la
humedad, los golpes o la fricción, así como en
aquellas que exigen un mayor nivel de
resistencia ante un uso continuado. Algunos
ejemplos son la base y trasera de las gavetas de
los módulos portafregadero, la base de los
muebles portafrigorífico, portaútiles y portahorno
sobre electrodoméstico, o el cuerpo de los
módulos persiana. En la mayoría de estos casos,
el tablero marino se cantea por la parte frontal
para unificar su estética con el
resto de componentes.
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Listones para
módulos bajos
Estos listones, fabricados en madera de haya
microlaminada y encolada con resina fenólica,
son especialmente resistentes a la flexión. Su
instalación en la parte superior de los módulos
bajos ayuda a soportar el peso y prevenir la
rotura de encimeras finas.
Gracias a estas piezas se consigue una
superficie de apoyo con gran capacidad de
carga, resistente a la humedad, y que aporta
mayor consistencia al módulo.
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Ergonomía, funcionalidad y optimización
Proyección Santos —
En Santos somos conscientes de que, ante todo, el equipamiento
debe adaptarse a las necesidades concretas de sus usuarios. El
estudio continuado de la actividad habitual en la cocina nos permite
desarrollar propuestas que, atendiendo a criterios ergonómicos y
funcionales, simplifican las tareas diarias, facilitan la organización y
ofrecen la máxima capacidad de almacenaje. De esta forma,
respondemos tanto a las exigencias derivadas de las nuevas formas
de vida como a la habitual escasez de espacio destinado a la cocina.

Proyección horizontal: muebles
más cómodos y accesibles
Cajones mejor que puertas
Nuestro sistema de proyección horizontal evita el
uso de las tradicionales puertas en la zona baja
de la cocina, promoviendo en su lugar el uso de
cajones y gavetas de extracción total, capaces de
soportar hasta 70 kg de carga. Estos elementos,
ubicados en la zona más ergonómica para el
usuario, ofrecen una visión panorámica de los
contenidos y facilitan el acceso a los mismos,
dos factores esenciales para simplificar las
tareas cotidianas.

Zonas altas más cómodas
y accesibles
También potenciamos la proyección horizontal en
la zona alta de la cocina, desarrollando módulos
con sistemas de apertura alternativos a las
puertas que, además de ofrecer una visión
panorámica del interior y resultar más accesibles,
evitan el riesgo de golpes cuando se trabaja con
los muebles abiertos.
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ESTÁNDAR SANTOS
+10,59 %

5 profundidades de cajón
Extraer la máxima función en el menor espacio es uno de
los pilares sobre los que descansan nuestras propuestas.
Como respuesta a esta necesidad, en Santos hemos
establecido como solución estándar el cajón de 55 cm de
profundidad. Este tipo de cajones ofrecen un 10,59 % más
de superficie útil en cada cajón y gaveta, respecto al
estándar de profundidad 50 cm habitual en el mercado.

Contamos, por lo tanto, con un total de 5 profundidades
de cajón, una de las gamas más amplia del mercado,
disponibles en anchos que van desde los 30
hasta los 120 cm.
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> 190 cm

175 - 190 cm
165 - 175 cm
≤ 160 cm

H 87,3 - 90 cm

H 91,3 - 92

H 93,3 - 96

H 97,3 - 98

Cocinas que se adaptan a cada caso
Nuestra extensa matriz de modulación y medidas nos permite
proyectar cocinas totalmente adaptadas al espacio disponible y a la
estatura del usuario. A diferencia de otras opciones, que se limitan a
variar la altura del zócalo y la encimera, el sistema de Santos
permite elegir también la altura del mueble y, así, obtener la
combinación óptima para cada caso.
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Optimización
del espacio
Aunque la superficie media de las viviendas se
reduce progresivamente, las necesidades de
espacio disponible en la cocina aumentan, ya
sea para almacenar, para cocinar, para recibir
invitados, etc. En Santos hemos comprobado que
ofrecer un uso adicional del espacio nunca
resulta excesivo. Nuestra experiencia y enfoque
activo en este ámbito nos permite desarrollar
propuestas que sacan todo el partido posible a
la profundidad, altura y anchura de los muebles,
buscando extraer la máxima capacidad útil del
espacio disponible.
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SANTOS

Pr. 50

Pr. 55

Cajón estándar de 55 cm
Las cocinas Santos incorporan, de serie, un exclusivo cajón superior
de 55 cm de profundidad, que ofrece hasta un 10,59% más de
superficie útil frente al estándar de 50 cm habitual en el mercado.
Además, su interior puede segmentarse y organizarse a medida con
prácticos accesorios disponibles en distintos acabados.

23

Altura 66 + Cajonero zócalo
Con el cajonero zócalo, exclusivo de Santos, es
posible aprovechar toda la altura y profundidad
disponible bajo la encimera, prolongando la
capacidad de los muebles bajos hasta el suelo.
De esta forma, se pueden conseguir hasta cuatro
niveles de almacenamiento fácilmente accesibles.
El frontal de este elemento, inclinado hacia el
interior, permite una aproximación ergonómica al
plano de trabajo. Por otra parte, sus tres alturas
—24, 26 o 28 cm—, facilitan la adaptación del
conjunto a la estatura del usuario.
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El cajonero zócalo también se puede incorporar a
la zona de fregado, sumando una gaveta útil de
hasta 60 cm de profundidad.
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La integración del lavavajillas se
resuelve mediante un suplemento
que permite utilizar prácticamente
cualquier electrodoméstico
disponible en el mercado

Los módulos portaplaca y cajoneros
de Santos aprovechan hasta el
último centímetro del espacio
disponible.
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Sistemas de apertura
que facilitan el trabajo
en la cocina
Proponemos sistemas de apertura que refuerzan
la funcionalidad de los muebles, adaptándose a
cada proyecto para favorecer la fluidez de
movimientos y facilitar las tareas.
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Cajones extraíbles
Ofrecen una visión íntegra de los interiores, para
hacer más fácil la localización y organización de
los contenidos. Sus guías incorporan un
dispositivo que asegura un cierre suave y
silencioso. Además, se pueden equipar con
sistemas de extracción mecánicos o
electrónicos, para abrirlos con una leve
pulsación sobre el frente.

Perfil gola
El perfil gola, fabricado en aluminio, es una
opción que permite prescindir de los tiradores
sin renunciar a la facilidad de apertura. Puede
aplicarse en todo tipo de módulos, para dotar al
conjunto de un aspecto más uniforme.
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Coplanar
Se trata de un sistema con dos
puertas enteras correderas,
que permite una apertura total del
mueble. Las hojas se superponen al
abrirlas y, una vez cerradas, se
alinean en el mismo plano,
ofreciendo un óptimo
resultado estético.

Escamoteable
Con este sistema, las puertas se
ocultan en los laterales del mueble
mientras permanecen abiertas,
manteniendo todo el interior a la
vista y accesible. Supone una
alternativa práctica y elegante a las
puertas con bisagra, y resulta
idóneo para integrar una zona de
trabajo con pequeños
electrodomésticos.
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Lateral
Es un sistema sencillo, asequible y aplicable a
todo tipo de muebles. Se puede complementar
con un sistema mecánico para facilitar la
apertura y evitar la colocación de tiradores.

Abatible
posicionable
Consigue que la puerta se mantenga abierta
exactamente en la posición deseada, admite el
apilamiento de dos muebles, y ofrece un cierre
suave y silencioso. Puede automatizarse con un
dispositivo eléctrico o mecánico que
facilite su apertura.
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Plegable
Con este sistema, las puertas se recogen una
sobre la otra hasta la parte superior del módulo,
dejando todo el interior accesible y a la vista.
Resulta especialmente indicado para cocinas
pequeñas con poco espacio disponible, y puede
automatizarse con un dispositivo electrónico.

Basculante
Mantiene la puerta abierta en la posición
deseada, y está pensado para muebles de
formato horizontal, con una altura máxima de 60
cm y una anchura de hasta 180 cm. También
admite automatización de apertura mediante un
dispositivo electrónico.

31

La luz, un ingrediente indispensable
Sistemas de iluminación —
Una correcta iluminación resulta fundamental para trabajar con
comodidad en la cocina. En Santos disponemos de múltiples
opciones, integradas y discretas, que resuelven esta necesidad tanto
en el interior como en el exterior de los muebles. Todas se basan en
sistemas LED, una fuente de iluminación homogénea, continua, de
bajo consumo energético y larga vida útil. Además, se encuentran
disponibles en dos temperaturas de luz para lograr una mejor
adaptación a distintos ambientes: blanca neutra para zonas de
trabajo, y blanca cálida para zonas de estar y comedores.

Iluminación para
la zona de trabajo
Se trata de un perfil integrado en la parte
inferior de los módulos altos que, recorriendo
todo el ancho de los muebles, proporciona luz
indirecta sobre la encimera. Su perfil difusor se
retrae ligeramente en el piso del módulo, por lo
que la fuente de luz no resulta visible y se evitan
deslumbramientos.

Iluminación de apoyo
para la zona de trabajo
Este perfil se instala bajo los muebles altos,
adaptándose a su anchura, y proporciona luz
decorativa en cascada sobre la zona intermedia
de la cocina. Admite interruptores, tomas de
corriente y puede complementarse con un canal
para accesorios. Su acabado es personalizable.
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Iluminación
decorativa interior
El perfil, ubicado en el canto posterior de los
estantes de muebles altos y columnas, proyecta
luz decorativa de intensidad regulable sobre la
parte trasera del módulo. Es una opción que dota
al mueble de una estética única.

Iluminación decorativa
interior en cascada
Es un perfil de aluminio que, instalado en la
parte superior de los muebles altos y columnas,
genera una iluminación decorativa de intensidad
regulable que recorre en cascada toda la trasera
del módulo. Para favorecer la difusión de la luz,
es aconsejable complementarlo con estantes de
vidrio. El acabado lacado del perfil puede
personalizarse para lograr una mejor integración
con el interior del mueble.
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Cocinas únicas
Personalización —
La cocina ha dejado de ser una estancia limitada a trabajar para
convertirse en un lugar donde recibir y convivir. La barrera que
separaba las tareas de cocinar de la experiencia de estar en casa se
disuelve, y el espacio se unifica para aportar mayor sensación de
amplitud. Cuando no se utiliza, la cocina adopta formas estéticas
propias del salón, del despacho en casa, etc. Las nuevas
posibilidades para ocultar o mostrar interiores hacen que su
mobiliario cambie de aspecto, a conveniencia de la función que
cumple en cada momento. Un mejor uso del espacio también implica
ofrecer respuestas a las necesidades, evidentes y latentes, de
usuarios con demandas cada vez más singulares e individuales.

Composición
estándar
Cajón superior realizado en
estratificado acabado Nogal Tierra,
y gavetas metálicas en color
Grafeno con guardacuerpo.

Composición
HGA Blanco Perla
Cajón superior realizado en
rechapado acabado Nogal
o Fresno Olivo, y gavetas metálicas
en color Blanco Perla con perfil
de 1,3 cm de espesor.

Composición
HGA Grafeno
Cajón superior realizado en
rechapado acabado Nogal
o Fresno Olivo, y gavetas metálicas
en color Grafeno con perfil
de 1,3 cm de espesor.
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Equipamiento
para cajones
Los cajones de nuestras cocinas cuentan con
una base modular, sobre la que pueden
integrarse múltiples accesorios extraíbles para
personalizarlos y organizarlos a medida:
cuberteros, cuchilleros, especieros, bandeja para
cortar el pan, bandejas multifunción, tablas de
corte, etc. Estos cajones se construyen con una
práctica base, disponible en acabado Grafeno
efecto piel o rechapada en madera.
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Equipamiento
para gavetas
Nuestras gavetas de formato apaisado,
complementadas con accesorios para interiores,
ofrecen visibilidad, accesibilidad y múltiples
posibilidades para organizar los contenidos.
El accesorio platero, con sus pivotes de madera
posicionables y base de tablero contrachapado
resistente a la humedad, permite guardar la
vajilla de manera segura y ordenada. Los
cajones contenedores extraíbles, realizados en
madera de nogal o fresno olivo, son un accesorio
muy útil para segmentar el interior de estas
amplias gavetas sin restar capacidad. Los
separadores, por su parte, resultan de gran
ayuda a la hora de organizar ollas, sartenes y
utensilios de gran tamaño.
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Equipamiento para
muebles columna y vitrinas
Nuestros muebles columna y vitrina ofrecen gran
capacidad para almacenar menaje y alimentos
en un espacio compacto y organizado.
Los interiores de estos armarios ganan
protagonismo con el sistema de iluminación
interior para estantes, que transforma los
muebles en una fuente de luz ambiental
indirecta. Los cajones contenedores, realizados
en madera de nogal o fresno olivo, son una
buena opción para almacenar frutas y vegetales.
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Frente de vitrina
Los módulos columna vitrina, con una altura de
hasta 270 cm, permiten aprovechar al máximo
el espacio. Además, el frente vitrina, exclusivo
de Santos y realizado con vidrio ahumado,
difumina la luz interior del mueble para generar
atmósferas más agradables y acogedoras.
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Equipamiento para
perfil de iluminación
El perfil de iluminación LED de Santos puede
complementarse con prácticos accesorios
exclusivos, realizados en madera de fresno olivo
o nogal, que de esta forma se encuentran
siempre a la vista y al alcance de la mano:
portarrollos, especieros, cuchilleros, estantes
multiusos para recipientes, barras con ganchos
para paños, soportes para botes, libros o
tablets, etc.
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Acabados
Disponemos de un total de 73 acabados para
los frentes en estratificado, laminado,
rechapado, vidrio, acero y laca. Los frentes
lacados, por su parte, pueden fabricarse en
cualquiera de los 1950 colores de la carta NCS.
Esta variedad de acabados, junto con todas las
opciones para la personalización interior de
nuestros muebles, hacen posible la creación de
cocinas únicas adaptadas a los gustos y
necesidades de cada usuario.
Centramos nuestros esfuerzos en poder ofrecer a
nuestros clientes opciones y soluciones a todas
sus necesidades y expectativas. Su satisfacción
es y seguirá siendo durante muchos años,
nuestro principal objetivo.
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