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LA ELEGANCIA Y EL MINIMALISMO ESTÉTICO DE 
CORIAN APLICADO AL MOBILIARIO DE COCINA

Para todos los amantes del design que quieran 
combinar practicidad y atención al detalle con espacios 
abiertos donde disfrutar de momentos de relax, CEL 
COMPONENTS ofrece soluciones de mobiliario de última 
generación. Las cocinas de Corian han sido diseñadas 
para resistir al paso del tiempo. CEL COMPONENTS 
diseña cocinas resistentes a las inclemencias del tiempo, 
indestructibles y accesibles para todos. Nuestras cocinas 
están pensadas para todos aquellos ambientes exteriores 
en los que se quiere vivir y relajarse: jardines, terrazas, 
áticos, porches y piscina. Ya no será necesario correr 
de adentro hacia afuera con platos en mano, vasos, 
manteles, ollas y accesorios de cocina. Las cocinas de 
exterior se han convertido en un mueble indispensable 
para todos aquellos a los que les encanta vivir al aire 
libre en compañía, compartiendo una buena comida 
preparada a la plancha o en una parrilla profesional.

COCINAS MODULARES

Las cocinas modulares de CEL Components son un 
producto made in Italy que puede ser suministrado 
con o sin parrilla, combinando la elegancia minimalista 
de CORIAN con la practicidad de las soluciones 
modulares que se pueden higienizar fácilmente. Con 
sus cocinas de Corian, Cel Components encuentra 
una combinación perfecta entre modernidad y 
tradición, habiendo concebido un concepto futurista 
de uso y disfrute de los espacios exteriores. CEL puede 
ofrecer a los clientes italianos e internacionales un servicio 
que paga atención a cada detalle: desde el diseño hasta 
la construcción y el montaje. Nuestros clientes quedarán 
satisfechos de poder crear un producto funcional y 
personalizable sin perder ninguna comodidad. Los módulos 
de cocina de CEL Components permiten un fácil manejo 
y montaje. Las cocinas se envían listas para usar; bastará 
colocarlas y conectarlas a la red de agua y electricidad. 

VERSATILIDAD

Nuestras cocinas modulares se pueden mover, 
uti l izando ruedas giratorias, para transformar 
cualquier ambiente en un lugar de convivencia. 
Los materiales y electrodomésticos elegidos 
determinan los precios de las cocinas a construir. 

TIPOS 

La composición básica suele estar equipada con 
vitrocerámica, zona de lavado y encimera. Quienes lo 
deseen pueden completar su cocina con un grill o placa 
de inducción. Algunos modelos están equipados 
con nevera, horno eléctrico, compartimentos de 
almacenamiento, cajones, para satisfacer todas las 
necesidades, incluso económicas.

CORIAN 

El Corian se utiliza principalmente en encimeras 
de cocina y tiene las mismas cualidades que las 
encimeras de piedra. Tiene muchas ventajas: por un 
lado, no tiene los defectos típicos de las tapas de 
aglomerado o material sintético o semisintético, por 
otro lado, se puede producir en cualquier forma.
El Corian es resistente a la luz solar directa y su 
color permanece sustancialmente inalterado con el 
tiempo. Soporta también tensiones normales.

COLORES


