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SIEMATIC: Etapas históricas da sua vida 
  
A história da cozinha, é  também a nossa história. Desde a “cozinha buffet” à “ cozinha reformista”, o 
estilo de mobiliário de cozinha, a primeira “cozinha à medida”, nos novos conceitos de mobiliário, do 
desejo  de  abertura  de  espaço  e  individualidade.  Desde  que  a  Siematic,  foi  fundada,  tem  produzido 
apenas  cozinhas  de  primeira  classe,  permanecendo  assim  fiel  aos  seus  princípios  assim  como  aos 
desejos dos clientes. 

 
 

 
1931 
August  Siekmann Möbelwerke,  apresenta  os  seus  produtos  na  feira  de  Leipzig. 
Armários  aparadores,  com  nomes  na  altura  muito  populares  como  ERMA, 
HANNELORE  ou RUTH. Os  aparadores  Siematic  eram  reconhecidos  e  apreciados 
muito para além da Westphalia. 
 
 

 
 
1953   
COZINHA  REFORMADA:  Após  as  vendas  dos  aparadores  Siematic,  terem 
ultrapassado o milhão de marcos alemães, e de ter construído uma nova fabrica, 
August Siekmann Möbelwerke, surpreende a indústria da cozinha com uma serie 
totalmente redesenhada da cozinha reformada. As frentes em Olmo Japonês SEN, 
foi  descrita  por  August  Siekmann,  e  depois  por  toda  a  indústria,  como  OLMO 
DOURADO: 

 
 
 

1960   
O nome Siematic, deriva do nome da companhia original, fundada em 1929, que 
se  chamava August‐Siekmann  Furniture  Factory. A  primeira  cozinha  projetada, 
provou ser um sucesso sensacional. Representou um novo começo em termos de 
design, a sua funcionalidade, os materiais com que foi executada, os acessórios e 
montagem.  Foi  a  primeira  cozinha  completamente  “integrada”  do  mundo. 
Lançou uma tendência na cozinha que ainda hoje é um “clássico” 
 
 
 
1975   
Quando a Siematic 1001 Al, Azul e Branca, foi lançada, imediatamente se tornou 



 

 

 

na “COZINHA ACOLHEDORA”. Tinha superfícies polidas manualmente, painéis acetinados 
e molduras distintas,  tornando  a  Siematic,  a  líder na  tendência de  cozinha  “COUNTRY 
STYLE “ da Alemanha. 

 
1986     
O  perfil  quadrado,  altamente  polido  e  simples,  a  moldura  e  os  puxadores 
dourados, eram os expoentes da 1001 KL exclusiva da Siematic. Teve um enorme 
sucesso internacional e foi largamente copiada por todos 
 
 
 

 
 

 
1988   
A  nova  geração  de  cozinha  sem  puxadores,  com  o  seu  canal  recuado,  o  seu 
simples e puro design, a Siematic SL, marca, outra vez, o caminho para a indústria 
da cozinha. 
 
 

 
 

 
1994   
Alta  qualidade,  materiais  de  qualidade  superior,  um  desenho  simples  mas 
vanguardista,  a  Siematic  SL 7007 MR,  lança uma nova  tendência que moldaria, 
outra vez, toda a industria da cozinha dos anos 90. 
 
 
 

 
1995     
O nome descreve imediatamente o que faz estas cozinhas “exclusivas”, da coleção 
“SIEMATIC  PAINTERS”  tao  únicas.  A  lacagem  tipo  “Antique”  e  aplicada 
meticulosamente a mão, camada por camada, de acordo com a pintura e formas 
do seculo XIX. Isto contudo, não quer dizer que o estilo ornamental não se possa 
aplicar  nas  cozinhas.  A  última  camada  de  laca,  proporciona  uma  sensação  de 
pureza ao toque e de fácil limpeza. 

 
 

 
1996     
Uma  coleção  inteira  de  novas  cozinhas  é  lançada.  As  Cozinhas Modulares  em 
desenvolvimento  foram‐se  tornando  cada  vez melhores  e  a  Siematic  tomou  a 
decisão de responder ao desafio e partir numa nova direção. 
 
 
 
 
2000     



 

 

 

No ano do seu 40º Aniversario, Siematic presta homenagem a primeira cozinha montada, fazendo uma 
versão moderna  da mesma.  A  nova  Siematic  6006. O  design  inconfundível,  espelha  as 
características da primeira cozinha Siematic. 

 
2002     
Chega a altura para o “Estilo Siematic  Internacional”. Um novo planeamento e 
conceito  de montagem  para  a  cozinha  não  só.  Foi  desenvolvida  de  propósito 
tendo  em  conta  os  novos  conceitos  de  arquitetura  e  design.  Com  o  “Estilo 
Siematic  Internacional”,  pode‐se  estruturar  o  espaço  de  estar  genuína  e 
individualmente  e  integrando  as  funções  harmoniosamente  no  ambiente  da 
zona de estar. 

 
 
 
 

2003     
Os novos programas de cozinha da Siematic, apresentam a qualidade perfeita, 
em  tons de elegância  intemporal. Deixe‐se  inspirar, pelas novas  cores Areia e 
Cerejeira, ou pelo design dos novos apontamentos atrativos, como por exemplo, 
os  novos  planos  de  trabalho  com  8  cm  de  espessura  em  amarelo  limão 
Jurássico, com a frente em acabamento personalizado em relevo e uma selagem 
especial,  tornando‐o  resistente  aos  ácidos  e  manchas  (um  desenvolvimento 
Siematic) assim como os puxadores encastrados em latão mate. 

 
 
 

2005     
Não é só de um ponto de vista culinário, que a cozinha é onde as pessoas podem 
colocar os seus gostos e os seus estados de espirito; é também o  lugar onde a 
individualidade  goza  da  liberdade  em  termos  de  planeamento  e  design.  Este 
acolhedor,  embora  estilizado,  SL  909,  com  bancadas  em  MosaicDesign, 
empresta ao espaço um carater distinto. È um conceito de design demonstrativo 
que, longe de serem opostos incompatíveis, o tradicional e o contemporâneo, o 
planeamento gráfico da cozinha, aposta em produzir um inimitável e sofisticado 

ambiente. 
 
 
 

2006     
Siematic apresenta uma estética completamente nova, para a cozinha clássica: a 
coleção “BEAUX ARTS”. O estilo de arquitetura da “BEAUX ARTS” foi altamente 
influenciada pela  forte  imagem das metrópoles americanas do  início do seculo 
XX. Formas arquitetónicas modernas foram suplementadas com ornamentações 
monumentais,  tais  como  as  colunas.  Com  a  coleção  “BEAUX  ARTS”,  Siematic 
adota  este  estilo  e  combina,  aparentemente  contraditoriamente,  elementos 
clássicos e modernos da cozinha e design de interiores, num harmonioso todo. A 

coleção “BEAUX ARTS” foi desenvolvida em colaboração com a Siematic Chicago e 
o Arq. Mick de Giulio. 

   
 



 

 

 

 
 
 

2008     
A  celebração  dos  sentidos.  A  Siematic  S1.  À  primeira  vista  parece  ser  um 
desenho conservador. Vendo mais de perto, descobrimos a sua sensibilidade e 
concluímos:  Raramente,  encontramos  tantas  boas  razões  para  uma  nova 
cozinha. A Siematic S1 fornece respostas  inovadoras para as questões comuns. 
Qual deve ser o design moderno hoje? Como pode ser a cozinha mais amiga do 
ambiente?  Que  novas  tecnologias  podem  ser  significativamente  integradas? 
Como pode alguma estética eloquente ser combinada com o mais alto nível de 

performance?  Como  podemos  misturar  a  perfeição  com  as  emoções?  Como 
trazemos vida à cozinha? A resposta resulta num novo programa que é tao único 
como parece: A primeira cozinha a apelar a todos os sentidos: SIEMATIC S1. 

 
 
 

2009   
O design de primeira classe esta tornando‐se cada vez mais compacto e atrativo. 
Esta  tendência  cresceu  de  tal modo  que  se  tornou  numa  cultura,  em  artigos 
como  leitores de música, auscultadores, e esta agora  tendo o  seu  impacto na 
cozinha.  “SiematicCompactDesign”.  É  uma  edição  de  cozinhas  correntes 
Siematic,  que  extendem  as  suas  possibilidades  ao  interiorismo  da  Cozinha, 
mesmo  em  espaços  compactos.  Com  “SiematicCompactDesign”  e  alguma 
criatividade, usando quer a cor quer a luz, pode tornar‐se uma elegante cozinha 

com  carater  exclusivo.  Torne mesmo  uma  pequena  cozinha  numa  cozinha  de 
sonho: Uma Siematic original. 

 
 

2010     
50 Anos de Siematic: 50 Anos de cozinhas sem puxador. 
Siematic  6006  –  um  verdadeiro  desenho  clássico  entre  as  cozinhas  –  agora 
recreado.  Quando  a  Siematic  6006  apareceu  em  1960,  foi  uma  sensação 
imediata,  tornando‐se  numa  das  mais  populares  cozinhas  do  seu  tempo.  A 
Siematic  6006:  A  primeira  cozinha  sem  puxadores.  Através  das  últimas  cinco 

décadas, o  seu desenho distinto  tem  sido melhorado para  refletir os  tempos e 
tem ganho repetidos prémios ao longo do tempo. 

 
 

2011     
A  estreia  mundial  da  “BEAUX  ARTS.02”,  é  feita  no  estúdio  Siematic  de 
Neumarkt,  em  Colonia  na  Alemanha,  coincidindo  com  as  feiras  de mobiliário 
“imm Cologne 2011” e “Passagen 2011”.  
O designer de Chicago, Mick de Giulio, com quem a Siematic havia colaborado 
na primeira edição da “BEAUX ARTS”, criou novos elementos, cores, materiais, 
estilos  de  portas  e  proporções.  Estes  novos  elementos  emprestam  uma 
linearidade e uma aparência mais leve, enquanto os detalhes especiais, lhe dão 

elegância única. A Simetria – a  repetição das  formas, cores e materiais –  fazem 
um  conjunto  de  calma  e  placidez.
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ESPACIO Y COCINA

¿Sabe Ud. cuál es la diferencia entre 
una cocina y una SieMatic? En una cocina
se guisa. En una SieMatic, guisar se 
convierte en un placer. Y no solo guisar: 
si quiere, puede disfrutar de su vida entera
aquí. Cada día. Porque SieMatic le presenta
opciones que van mucho más allá de los
diseños de cocinas convencionales y que le
abren nuevas perspectivas – independiente -
mente del espacio y presupuesto de los
que disponga. El Kitchen Interior Design by
SieMatic le ofrece nuevas y creativas 
posibilidades para el diseño de su espacio
vital, conceptos espaciales personalizados,
en los cuales las funciones de la cocina
quedan perfectamente integradas en la 
arquitectura interior. Para que Ud. pueda
disfrutar ampliamente de su vida.

¿Qué cocina le va bien? 

Encontrará estupendas sugerencias en 

www.siematic.com/espacio



4

LA INDIVIDUALIDAD

Dele rienda suelta a su imaginación: diseñe con formas,
colores, volúmenes y materiales hasta ahora reservados
a la sala. Decore con las encimeras y con las propias
paredes. Y para ello tiene a su disposición numerosos
programas de diferentes estilos, que se adaptan a su
gusto, sea este cual sea: «Reduced» son los programas
minimalistas, mientras que «Enriched» se refiere a los
programas de tipo clásico, con un mayor énfasis en 
los elementos decorativos. Pero para ambos estilos es
válido que SieMatic no fabrica en serie: su cocina será
diseñada por su asesor SieMatic según sus indicaciones
y equipada según sus necesidades. Solo entonces la
fabricaremos. Solo para Ud. 
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Las puertas que van del techo al suelo 

refuerzan ópticamente la unión de los 

ambientes, el paso de cocina a sala. Tras

ellas hay gran cantidad de espacio útil. 

En madera noble, laca brillo o mate o laminado de 

gran calidad: el SieMatic Paneel-System FloatingSpaces

se puede suministrar en prácticamente todos los 

acabados. También encontrará una amplia oferta de

elementos funcionales: estantes en los grosores de 

12 y 28 mm, en longitudes variables y en diferentes

materiales, del color de los paneles o a contraste. 

SIEMATIC 
FLOATING
SPACES
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Barandilla, gancho o soporte para libros – 
cualquiera de los numerosos elementos 
funcionales del sistema SieMatic FloatingSpaces
se puede poner y quitar fácilmente en la pared
de paneles. De esta manera puede diseñar 
y rediseñar a voluntad sus paredes. 



TODO 
ORDENADO

No tener que aguantar que las tapas se caigan,
ni que las bandejas molesten mientras el
horno está en funcionamiento, no tener que
revolverlo todo, buscando un sobrecito de 
vainilla, unas gomas o la lista de la compra. 
Y tener una reserva suficiente de bebidas…
Así de cómoda puede ser la vida, cuando se
tiene una SieMatic. En nuestras cocinas cada
armario se convierte en una unidad funcional
muy versátil, en la que cada cosa tiene su
sitio. Porque SieMatic cuenta con un sistema
de equipamiento interior altamente flexible,
que permite una disposición individualizada 
del espacio de almacenamiento. Para que Ud.
pueda ordenar su cocina a su gusto. 
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Sáquele más partido a su cocina. 

Le decimos cómo en 

www.siematic.com/multimatic
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En ninguna parte es el espacio tan valioso como en el mobiliario de cocina.Y es precisamente

aquí donde con frecuencia se desperdicia más. A no ser que se haya decidido por una 

SieMatic. Porque en ella se esconde la guía multifuncional, un sistema de equipamiento 

interior tan flexible que se puede disponer a voluntad, cambiar y completar tiempo después.

En cualquier momento puede hacerlo Ud. mismo sin ninguna dificultad. Porque la guía 

multifuncional de SieMatic permite una perfecta graduación del espacio interior y la cómoda

disposición de los objetos en dicho espacio. Y así gana Ud. muchos centímetros: hasta un

30 % de espacio adicional. Las perforaciones son totalmente estancas e higiénicas. De esta

manera no se hincha el cuerpo, ni se rompen los bordes, por lo que se puede limpiar en 

húmedo el interior de los armarios, sin problemas de ninguna clase. 

SIEMATIC MULTIMATIC
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VENTAJAS 
DE LOS 
EXTENSIBLES

EL EQUIPAMIENTO 
INTERIOR DE SIEMATIC

German Design Award 2013:

El Consejo para el Diseño de la 

República Federal de Alemania 

le concedió al equipamiento interior

de SieMatic una mención especial 

a la calidad de diseño. 

El equipamiento interior SieMatic SF10 nos ofrece soluciones óptimas, tanto desde el

punto de vista óptico, como funcional. Ud puede escoger entre la versión laminada y la

exclusiva versión en madera. Roble claro, porcelana y aluminio de gran calidad crean 

un conjunto muy ligero y elegante, en delicados tonos de gris. Los numerosos accesorios

de madera de roble se pueden combinar de una manera perfecta e individualizada. 

Los elementos decorativos apilables y rotulables redondean una oferta ya de por sí muy

atractiva. Los GripDeck procuran, gracias a sus bandas antideslizantes, un soporte 

seguro para objetos voluminosos o pesados. 

Infórmese de los 

valores internos de

una SieMatic:

www.siematic.com/

interiores
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¿Cocina o sala? Descubra la nueva dimensión de la simbiosis de vivir 
y cocinar, de técnica y estética. Y déjese inspirar por la oferta única de
materiales exquisitos y colores acogedores.
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LA CALIDAD

De preferencia, lo mejor. Esta es desde siempre nuestra 
filosofía. Es por lo que a una cocina SieMatic no se le notan
las huellas del uso, incluso después de muchos años. Esto
se debe al uso de materias primas de gran calidad, a la 
precisión en la elaboración y a los severos controles durante
y después de finalizada la fabricación. Los controles que
SieMatic lleva a cabo en sus propias instalaciones son incluso
más severos de lo que la ley manda. Muchos de los elementos
frecuentemente usados en el mercado son rechazados 
por SieMatic por no cubrir nuestras expectativas de calidad
y seguridad. Que las cocinas de SieMatic son de la mejor
calidad, ha quedado demostrado repetidas veces por entidades
independientes. Los motivos de nuestra gran calidad no 
radican únicamente en la superior cualificación de nuestro
personal y en nuestro ultramoderno proceso de fabricación,
sino también en la amplia experiencia de nuestra empresa:
desde 1929 se fabrican en SieMatic muebles de cocina de
primerísima calidad – y nada más.

Todas las SieMatic tienen cualidades especiales. 

Encontrará cuáles en www.siematic.com/calidad
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Cualquier variante que elija: todos los frentes laminados y SimiLaque 

de SieMatic, tanto brillo como mate, son de fácil mantenimiento, 

muy resistentes y de un aspecto impecable. Porque no se fabrican por

medios convencionales, sino con la más moderna tecnología láser. 

El resultado son unos frentes con cantos sin uniones. Es la calidad 

ZeroMatic de SieMatic. 

SIEMATIC ZEROMATIC

Más de la calidad sin fisuras ZeroMatic:

www.siematic.com/zeromatic
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De la SieMatic S3 no se aburrirá, ni siquiera después 

de muchos años. Ello se debe a las muchas ideas 

innovadoras y llenas de colorido que presenta. Y lo mejor

es que todo esto no le va a costar más, sino menos 

de lo que Ud. piensa. Un diseño sorprendente a un precio

sorprendente. 

SIEMATIC S3

Más ejemplos del colorido de la SieMatic S3 en

www.siematic.com/S3
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Esto solo se lo ofrece la SieMatic S3: tiradores de aluminio en siete colores
diferentes, que puede Ud. combinar y cambiar a su gusto. Sobria o dinámica,
informal o expresiva – cualquier combinación es posible. 
Es tan fácil como escoger el color de los frentes, de los tiradores y los 
perfiles y luego combinar a su gusto. Los tiradores de concha, prácticamente
imperceptibles, son el elemento más característico de la S3, el que hace
que la S3 pueda ser sobria o, por el contrario, muy expresiva, uniforme 
o de gran colorido – según la combinación que Ud. escoja. Los tiradores 
y perfiles son horizontales en los armarios inferiores y verticales en los 
columnas, subrayando así el lenguaje formal de esta cocina. 

LAS POSIBILIDADES
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SIEMATIC S2
En el año 1960 presentó SieMatic la primera cocina sin tirador del mundo y desde entonces no ha 

hecho más que reinventarla. La S2 representa un nuevo hito de perfección de diseño. En una época en

que todo tiende a la uniformidad, su diseño purista tiene algo de singular valor: carácter y personalidad.

Esto se debe a los muchos detalles confortables, desarrollados en exclusiva para la SieMatic S2.

LA PERSONALIDAD
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LA  PERFECCIÓN

Las innovaciones que amplían las posibilidades de diseño, que facilitan las tareas domésticas y el mantenimiento 

y que optimizan el espacio de almacenamiento, no son una novedad para SieMatic. Muchas de las funciones que hoy

se han convertido en condición sine qua non, fueron en su día innovaciones introducidas por SieMatic. Por ejemplo, 

el perfil amortiguador, que procura un cierre silencioso y protege el interior del polvo, la suciedad y el vapor que se

producen normalmente en una cocina, Como todas las novedades de SieMatic, con el tiempo se han ido perfeccionando

más y más. Con o sin tirador: todas las cocinas SieMatic van provistas del perfil amortiguador. 

EL PERFIL AMORTIGUADOR

Tener una SieMatic tranquiliza. La razón en www.siematic.com/perfeccion







Los inventores de la cocina sin

tirador también nos presentan 

una gran variedad de tiradores de

barra, de concha y pomos con el

elegante diseño de SieMatic. Con

ellos cuenta Ud. con innumerables

posibilidades de diseño. Porque

también los tiradores son un 

importante elemento de diseño. 
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EL DISEÑO

La SieMatic S1 se considera una de las cocinas más innovadoras 

y exclusivas de nuestro tiempo. Su diseño característico nació del

deseo de integrar funcionalidad técnica del modo más imperceptible

posible y facilitar su uso. Para esta cocina se desarrolló un tirador

especial, que abre una nueva dimensión: MaticMotion. Gracias 

a un sensor, se pueden abrir tres extensibles con un mismo tirador.

El MaticMotion se encuentra a una altura ergonómica, a la altura

de la mano. Así se evitan la apertura accidental de los frentes 

y las huellas dactilares, como sucede con los frentes que abren 

y cierran presionando sobre ellos. De esta manera la línea de la 

S1 se mantiene ininterrumpida. 

SIEMATIC S1

SieMatic S1 4 awards 4 nominations 5 awards
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Además de los diferentes

equipos MultiMedia per -

tenecientes al Equipamiento

Universal, también contamos

con uno especialmente

pensado para la S1. Con

todos ellos podrá integrar

todas las nuevas tecnologías

que Ud. desee: desde el 

sistema High-End Audio/

Video, desarrollado en 

colaboración con los 

expertos de T+A, hasta la

conexión a internet. 

Porque…¿ por qué habría

de tener la cocina menos

opciones lúdicas que la

sala? 

Audio y vídeo de alta tecnología: El sistema multimedia de SieMatic le ofrece diferentes opciones y combinaciones

personalizadas de audio, vídeo e internet, además de transmisión de datos vía bluetooth, para obtener la máxima

nitidez de sonido. Fabricado en colaboración con T+A. 

Equipo de audio: desde radio con UKW-Tuner, incl. subwoofer y opciones de conexión para todos los aparatos

analógicos de altavoces a reproductor MP3-Player hasta el completo Home-Entertainment. Conexión a aparatos

bluetooth, como tablets o smartphones, archivos de audio con alta calidad de sonido. El equipo se puede montar

tanto en armarios inferiores, como superiores o columna. Y todo esto con una excelente relación calidad – precio.

Equipo multimedia: ofrece además de todas las opciones del equipo de audio, un Streaming Client para radio

en la web, conexión para la TV, con monitor de 19“, para el iPod, así como puertos USB.

LOS MÓDULOS MEDIÁTICOS



PARA TODOS
LOS 
SENTIDOS
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AMOR AL DETALLE
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Hay cocinas para puristas, para románticos, para gente práctica… 

y hay SieMatic Interior Design: para todos aquellos, cuyas ideas 

no pueden ser clasificadas tan fácilmente. Porque en SieMatic surgen

constantemente soluciones originales, que van mucho más allá del

tradicional diseño de cocinas.

Por ejemplo, la SieMatic BeauxArts.02: un concepto de diseño del

espacio, que permite jugar con diferentes estilos y combinar elementos

aparentemente antitéticos de forma armónica. Como sucedió con el

homónimo estilo arquitectónico, que tantas obras de renombre mundial

legó a la posteridad, la SieMatic BeauxArts.02 rompe con todos los

principios convencionales, para crear una nueva estética y permitir el

diseño de una personalísima versión de la cocina clásica. 

En esta cocina no se integran los muebles en la forma habitual, sino

que se ordenan siguiendo principios propios, lejos de la rigidez 

convencional. Esto permite innumerables posibilidades de diseño. 

Y una cocina única, irrepetible: su SieMatic BeauxArts.02.

SIEMATIC 
BEAUXARTS.02





La SieMatic BeauxArts.02 se diseñó en colaboración con Mick De Giulio, considerado en los Estados Unidos

como una estrella del diseño, Esta cocina va más allá de los postulados de diseño tradicionales y amplía el

radio de acción a la hora de poner en práctica nuevas ideas. Permitido está todo aquello que guste., porque

este programa se complace en jugar con estilos y volúmenes, con colores y materiales, simetría y asimetría.

A great kitchen has a magic to 
it that transforms the physical room
into a feeling. People are drawn 
to that kitchen, and they may not
know why. The kitchen sings. 
It is my job to write the music.
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¿Clásico o moderno? ¿Laca o acero? 

¿Mate o brillo? ¿Y por qué «o»? 

Con la SieMatic BeauxArts.02 compondrá Ud.

un todo armónico a partir de elementos 

aparentemente antitéticos. Así logrará su propia

interpretación de la cocina clásica. 
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La combinación de ciudad y campo, nuevo y antiguo, nostalgia 

y modernidad. Este programa de SieMatic une elementos clásicos 

y modernos, logrando así un diseño muy actual : cálido y acogedor,

a la vez que joven y vital. «City» representa todo lo que de sobrio 

y rectilíneo tiene este programa y «Country» nos recuerda que 

también es una cocina rústica, natural y romántica. 

SIEMATIC 
CITYCOUNTRY.02
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Como todas nuestras cocinas, también la 

CityCountry.02 puede adaptarse fácilmente a los

diferentes deseos de diferentes personas y además

puede combinarse con diversos entornos. Una

cuidadosa selección de materiales y colores para

los muebles, las paredes y el piso es indispensable

para para resaltar el carácter de esta cocina 

y convertirla en el espejo de su personalidad.
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La cocina es el lugar idóneo para desplegar sus 
preferencias y su gusto, y no solo desde el punto de
vista culinario. Ya sea que se decida por el diseño
«reduced» o por el «enriched», por laminado, laca 
o madera, por una cocina sobria o una acogedora,
decorativa o funcional: el SieMatic Kitchen Interior
Design le dará la posibilidad de hacer realidad sus
deseos e ideas. Déjese inspirar por las innumerables
posibilidades, formas, colores y materiales y combine
a placer. 

COMBINE
UD.

El SieMatic ColorSystem
Gracias al SieMatic ColorSystem hay una correspondencia
de 6 atractivos colores en acabado mate y también 
brillo en todos los programas de SieMatic, lo que permite 
combinar diferentes frentes y materiales. Las lacas cuentan
además con dos tonos adicionales de gris, así como 
con los 1950 colores mate y brillo del SieMatic Individual 
ColorSystem (NCS).

Las superficies
Los programas en laca de SieMatic irradian la elegancia de los
muebles de hogar, pero siguen teniendo la resistencia propia del
mobiliario de cocina. Porque los exclusivos frentes de laca SQ
de SieMatic se fabrican en «Superior Quality», un proceso de
lacado muy moderno y ecológico, que garantiza la alta calidad
del «made in Germany». Una alternativa, atractiva desde los
puntos de vista óptico y económico, son los frentes SimiLaque,
mate o brillo. También están los frentes laminados, en acabado
tanto alto brillo como mate, calidad ZeroMatic sin fisuras, 
sin uniones, gracias a la moderna tecnología láser.

blanco loto

gris sterling gris tartufo gris grafito

gris ágata 
(laca) 

gris franela
(laca) 

NCS

blanco magnolia crudo
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Las maderas
La madera es un material que irradia calidez y naturalidad. 
SieMatic le ofrece una amplia variedad de maderas nobles, que
casan tanto con diseños minimalistas como con concepciones 
más tradicionales de la cocina. En las maderas de vetas vivaces, 
la fabricación de los frentes con veta uniforme les da un aire 
de elaboración artesanal magistral. 

Encimeras y revestimientos de entrepaños StoneDesign
Las encimeras y revestimientos de piedra natural o artificial son de una belleza intemporal, incom-
parablemente elegantes y pueden aumentar sensiblemente el valor de una cocina. Sin embargo,
por su difícil manejo, se suelen ofrecer pocos acabados en piedra maciza. Las encimeras StoneDesign
de SieMatic, por el contrario, no presentan este problema, porque están compuestas de una base
de material ligero y un revestimiento de 1 cm de granito, mármol, pizarra, piedra caliza, basalto 
o piedra artificial. De esta manera se pueden fabricar las encimeras en longitudes y anchuras, que
de otra manera serían literalmente imposibles de mover – lo que permite numerosas alternativas
de diseño, hasta ahora imposibles de llevar a cabo. Además de poder elegir entre diferentes tipos
de piedras, también existen diferentes tipos de cantos: cantos sin pulir, acanalados, elípticos o a
inglete y también la popular encimera con óptica de 1 cm. 
Contamos también con numerosos acabados en madera, acero inoxidable, cerámica y laminado de
gran calidad. 

Conozca la variedad única del SieMatic Interior Design en: www.siematic.com/cocinas 



Nuestra meta es implantar en todos nuestros procesos 
industriales las medidas más efectivas para la protección
del medio ambiente y conseguir la corroboración de dicha
efectividad, gracias al dictamen de instituciones ajenas 
a nuestra empresa. Pero también nos sentimos obligados 
a comprobar la efectividad de quien comprueba la nuestra,
ya que no todos los certificados ecológicos son igual de
serios, transparentes y autorizados como los que certifican
nuestros productos. 
Fieles a nuestros principios, SieMatic trata de hacer lo
mejor para el medio ambiente y por ello nuestras medidas
van más allá de lo que la ley prescribe para nuestro sector. 
En SieMatic hemos implementado un sistema de calidad
ecológica basado en las normas de alcance internacional
DIN- EN ISO 9001:2008 así como ISO 14001. 
La mayor parte de la materia prima empleada proviene de un
material reciclable: madera. De acuerdo con los postulados

del FSC (Forest Stewardship Council), la mayor parte de
nuestra madera proviene de proveedores locales, por lo que
el consumo de energía por transporte se reduce drástica-
mente. Gracias a nuestras modernas instalaciones de corte,
el desperdicio se reduce al mínimo y aún este se recicla al
100 %, ya que se transforma en energía en nuestras insta-
laciones. Les damos prioridad a los proveedores del ámbito
europeo, cuya observancia de las leyes relacionadas con la
ecología es mayor. Y también en la reducción de materias
nocivas vamos más allá de lo que la ley prescribe.  

LA SOSTENIBILIDAD

Lea aquí por qué nos preocupamos tanto por la ecología: 

www.siematic.com/sostenibilidad



Sentinel-Haus
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