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174 DiseñoInterior

30 años de Diseño Interior

AÑO DE FUNDACIÓN: 1994 SEDE: Treviso, Italia SECTOR: Cocina
DISEÑADORES, COLABORADORES: Equipo propio
WEB: doimocucine.com

De diseño, contemporáneas, elegantes, minimalistas, a todo color, 
románticas o rigurosas, las cocinas de Doimo son para todos. Modulares 
y modernas, permiten acabados personalizados y numerosas variantes 
según cada cliente y proyecto. Con su nueva visión, Globetrotting, la 
firma no relaciona la cocina con un determinado modelo, sino con la 
experiencia única de viajar. Como lugar de relax, corazón de la casa o 
espacio social y de interacción, la cocina es la libertad de interpretación 
que ofrecen las múltiples combinaciones posibles. La puerta es el hilo 
conductor de una solución que puede volverse infinita gracias a los dife-
rentes sistemas de apertura, materiales y acabados, como la madera, la 
piedra y superficies de vidrio transparente ahumado, que evocan cielos 
plomizos, hielo y niebla; u otros, como el gres negro, el terrazo, el 
basalto o el roble, en referencia a las rocas y los bosques.

Doimo Globetrotting
VIAJAR PARA ENCONTRARSE EN LA COCINA

AÑO DE FUNDACIÓN: 1979 SEDE: Fontanafredda, Italia SECTOR: Cocina
DISEÑADORES, COLABORADORES: Franco Driusso
WEB: arrital.es

Dedicada originalmente a la producción de cocinas modulares, Arrital 
combina la artesanía italiana con una gran investigación en diseño y 
materiales innovadores y respetuosos con el medioambiente. Presen-
tado en 2017, su modelo Ak_project sigue revolucionando la forma de 
concebir el modelo de la cocina al ofrecer a arquitectos y diseñadores 
una plataforma de diseño versátil, inteligente, elegante y dinámica. La 
última incorporación a la colección son sus siete nuevos acabados, 
representados a través de cinco escenarios con importantes innovacio-
nes relacionadas con la modularidad y el diseño, y que se suman a un 
catálogo ya lleno de soluciones. Una mayor optimización y funcionalidad 
de los espacios contenedores, la integración del acabado Cloud, una 
vinoteca vertical, nuevos complementos personalizables o las composi-
ciones bicolores ‘Two Skins’ son algunas de sus propuestas.

Arrital Ak_Project, Franco Driusso
MÁXIMA PERSONALIZACIÓN

AÑO DE FUNDACIÓN: 1989 SEDE: Rincón de Soto, La Rioja SECTOR: Cocina 
DISEÑADORES, COLABORADORES: J.M. Gómez Ruiz-Clavijo, estudiosat
WEB: deltacocinas.com

La experimentación y búsqueda de nuevos materiales y diseños, la 
máxima perfección y una calidad única definen a esta empresa de mobi-
liario de cocina, baño y hábitat. Concienciada con el medio ambiente, 
Delta presenta Argos ECO, un modelo que da un paso más en la lucha 
contra el cambio climático mediante el uso de materiales sostenibles, 
libres de tóxicos y con acabados en base agua, sin formaldehídos, ni 
disolventes ni aromáticos, y 0% COVs que reducen al mínimo el nivel de 
emisiones nocivas. Todo, barnizado o lacado en acabados Delta ECO a 
poro abierto, en un compromiso tangible con la naturaleza que reduce no 
sólo las emisiones desde el punto de vista de la fabricación, sino también 
la sobreexposición de sustancias nocivas en el hogar. Con iluminación 
mediante barras led de bajo consumo mecanizadas con sensores ina-
lámbricos, y enchufes y USB encastrados en la encimera porcelánica.

Delta Argos ECO, J.M. Gómez Ruiz-Clavijo
COMPROMISO CON LA NATURALEZA


