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L A M I P L A S T

En Lamiplast es tiempo de cocinas y todo lo que ello incluye: mobi-
liario, menaje, puertas, grifería, cajones, módulos, electrodomésti-
cos, encimeras…
En definitiva, es tiempo de todo aquello que necesitas para poder 
tener la cocina de tus sueños, una cocina que aúne belleza estética 
y funcionalidad, y que se convierta en una parte vital de la vida en 
tu hogar.
Las mejores soluciones, los mejores productos y los mejores pre-
cios, 3 máximas que siempre nos han acompañado y hemos puesto 
al alcance tanto del cliente profesional como del particular, y que 
durante los próximos 3 meses estarán orientadas a ofrecerte la me-
jor opción posible para tu cocina.

COCINAS

COCIN A S A L A MEDIDA DE T US SUEÑO S

PRODUCTO
DESTACADO
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Una tarea que no resulta difícil cuando se dispone 
de grandes profesionales y se trabaja con las mejo-
res marcas y los mejores proveedores. 
Acompáñanos pues a través de estas páginas, y 
también a través de nuestra web y nuestras redes 
sociales para, de esa manera, no te perderte detalle 
de los productos y servicios que podemos ofrecerte. 

Porque, como ya te hemos comentado, desde ya y 
hasta el 31 de Marzo, en Lamiplast es tiempo de co-
cinas.
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NOTICIAS

Un cambio en los procesos de producción que permite aceptar mayor número de pedidos. Todo ello 
manteniendo un alto nivel de calidad, una personalización de los productos con plazos de entrega 
rápidos y seguros, ajustándose a las necesidades de los arquitectos más creativos.

Con soluciones tecnológicas que valorizan y respaldan la habilidad técnica y el conocimiento de los 
procesos y de los materiales. Stream A es la nueva gama de canteadoras monolaterales automáticas. 
Con este sistema se puede intensificar la producción hasta 2 turnos de trabajo. Se adapta perfecta-
mente a las necesidades de elaboración gracias a su configurabilidad.

CHAPADORA DE 
PUERTAS BIESSE

SECTOR 1260 automatic combina una técnica demostrada durante más de 50 años de experiencia con 
una sólida estructura. Permite la realización del trabajo por un solo operario del almacén de tableros 
hasta conseguir componentes terminados cortados con precisión, convenciendo gracias a su sólida 
estructura.
Ergonomía perfecta, precisión absoluta y exactitud angular son las propiedades sólidas de estas sie-
rras de corte de tableros verticales. 

SIERRAS 
VERTICALES DE 
CORTE INMEDIATO 
HOLZ-HER

AMPLIAMOS MAQUINARIA
Mejoramos la agilidad y calidad de servicio a nuestros clientes, ampliando nuestra maqui-
naria para mantenernos siempre a la última.



Más potencia y más estabilidad, la ACCURA 1554 de HOLZ-HER redefine el encolado de cantos.
La serie ACCURA ha sido diseñada para el trabajo artesanal de calidad y para fabricantes de piezas 
industriales. Este sistema modular permite una adaptación flexible a los requisitos del cliente y a las 
tendencias futuras de mobiliario.

CHAPADORA 
DE SERVICIO 
INMEDIATO 
HOLZ-HER

Lamiplast se pone a la vanguardia en la tecno-
logía del duplicado de llaves con la JMA Multi-
code. Con su multifuncionalidad, esta extraor-
dinaria máquina permite copiar llaves planas 
y de seguridad. Posee una increíble potencia 
y rapidez para mecanizar llaves de una sola 
pasada, incorporando la última tecnología, que 
incluye una tablet y la APP JMAKEYPRO para 
facilitar el duplicado de todo el catálogo JMA y 
sus equivalencias.

DUPLICADO DE 
LLAVES 
JMA MULTICODE
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Esto implica soluciones a medida y 
para cualquier requerimiento, ya que 

todos los sistemas de amaestramiento que salen de la línea de montaje están diseñados, calculados 
y registrados específicamente para cada cliente. 

Y es que tanto las ampliaciones futuras como ciertos requisitos especiales pueden establecerse en 
la fase de planificación del sistema. Todo gracias a la disponibilidad de una gran variedad de tipos de 
cilindros especiales y a una gran capacidad de combinatoria, lo que hace que hoy en día numerosos 
amaestramientos de Abus aseguren edificios por todo el mundo con la precisión y confianza que da 
esta empresa puntera alemana.

Sus sistema de control de acceso permiten además combinar las ventajas de un amaestramiento 
mecánico tradicional con las de un sistema electrónico en cualquier fase del proyecto, permitiendo 
una máxima flexibilidad en la planificación de la seguridad de un edificio y garantizando la inversión a 
largo plazo.  

Las llaves Combi dan acceso tanto a cilindros mecánicos tradicionales como a cilindros de acceso 
electrónico, otorgando la máxima seguridad y confort a sus usuarios.

CILINDROS Y 
SISTEMAS DE 
AMAESTRAMIENTO 
ABUS

NOTICIAS

LOS CILINDROS Y SISTEMAS DE 
AMAESTRAMIENTO ABUS LLEGAN A LAMIPLAST.
Así es, desde ya, Lamiplast pone al alcance de sus clientes los avanzados sistemas de cie-
rre de la empresa puntera alemana Abus Pfaffenhain.



• Núcleo coordinado con ambas caras 
decorativas para un efecto macizo.
• Autoportante y mecanizable en la 
masa.
• Resistente a los golpes, rayado y 
humedad.
• Tratamiento antibacteriano Saniti-
zed® por iones de plata
• Blanc Absolu es ignífugo por natu-
raleza (B-s2, d0)
• Apto para el contacto alimentario 
(IANESCO).

COMPACTO 
FENÓLICO
EN TU COCINA

NUEVA COCINA DE COMPACTO
Disfruta de todas las ventajas del compacto fenólico ahora tambien en la superficie de tu 
cocina.

Pando, firma líder en el sector de 
campanas decorativas, presenta 
Skyloop Ceramic, una campana ex-
tractora de isla con un diseño único y 
artesanal en el que la cerámica es el 
elemento principal en su estructura. 
Con un diseño minimalista y elegante, 
posee además un motor V.1000 ECO 
de bajo consumo y una elevada capa-
cidad de absorción. 

Además, su excelente confort sonoro se complementa con una iluminación circular con LED de 20 W 
(ideal para conseguir una inmejorable luminosidad en la zona de cocción). 

SKYLOOP CERAMIC 
PANDO

SKYLOOP CERAMIC, LA NUEVA CAMPANA 
DECORATIVA DE PANDO
Pando, firma líder en el sector de campanas decorativas, presenta Skyloop Ceramic, una 
campana extractora de isla con un diseño único y artesanal.
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Sin duda la cocina es uno de los lugares de la casa 
que requiere una mayor atención para su manteni-
miento y limpieza. Por un lado, suele ser uno de los 
sitios de la casa que más se ensucia y, por otro, de-
bemos emplearnos más a fondo en ella ya que, al 
tratar con alimentos, la higiene es muy importante.

Por todas estas razones, os vamos a dar unos cuan-
tos consejos para que podáis realizar ese manteni-
miento y limpieza de forma correcta, rápida y con el 
menor esfuerzo.

Aquí van pues estos 6 consejos para el manteni-
miento y limpieza de tu cocina.

1. Utiliza productos específicos para cada superficie: 
es fundamental tener en casa productos específicos y usarlos tal y como es debido. Hoy en 
día existen productos específicos para la vitrocerámica, para el acero inoxidable, para enci-
meras de cuarzo o para la grifería. Su uso resulta clave para el correcto mantenimiento de 
nuestra cocina.

2. Usa desinfectantes para las superficies de trabajo: 
por cuestiones de higiene, resulta fundamental desinfectar las superficies de trabajo y que 
más usamos, como bancos, tablas, fregadero, etc…

3. Para los frentes de cocina lacados, de madera, laminados o sintéticos, deben evitarse 
siempre los productos de limpieza que sean agresivos o abrasivos. 
De igual modo, también debemos evitar los trapos o estropajos demasiado ásperos o duros, 
ya que podrían dañarlos. Tampoco se recomiendan los productos de limpieza de base nitro 
o a base de resinas sintéticas.

6 CONSEJOS PARA 
EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TU COCINA

ARTÍCULO
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Lamiplast

4. Cada tipo de encimera lleva sus propios 
cuidados: 
en el tema de las encimeras es muy im-
portante tener claro que tipo de encimera 
tenemos y qué productos son los más idó-
neos para usa con ella. Para las encimeras 
laminadas podemos usar detergentes co-
munes sin partículas abrasivas. Es impor-
tante el uso de agua templada (para evitar 
que surjan vetas) y secar bien. Por su parte 
las encimeras de piedra o granito son poro-
sas, por lo que debemos cada cierto tiempo 
impregnarlas con un producto impermea-
ble al agua y al aceite. La de madera deben 
limpiarse con agua y cera para impermea-
bilizar, secando rápido y a conciencia. Por 
último, las de cristal pueden limpiarse con 
limpiacristales comunes. 

5. Es importante la limpieza de la parte su-
perior de los muebles, una zona en la que 
encontrarás gran cantidad de grasa y polvo. 
Un sencillo truco es colocar papel de perió-
dico sobre ésta zona, para retirarlo cuando 
hagamos la limpieza y así llevarnos la ma-
yor parte de la suciedad.

6. Siempre hay que terminar secando todas 
las superficies con un trapo 100% algodón, 
ya que son los más idóneos para todas las 
superficies.

Y hasta aquí estos 6 consejos para el man-
tenimiento y limpieza de tu cocina, sen-
cillos y fáciles de poner en práctica y que 
esperamos te ayuden a mantener tu cocina 
siempre en perfectas condiciones.



· 12 ·

L A M I P L A S T

PROYECTO
FACHADA VENTILADA

Cliente:
Cuines Tono
Características:
Material hidrófugo e ignífugo con certi-
ficación fitosanitaria.

Instalación:
Fachada revestida en compacto fenólico 
con calidad exterior de 8 mm de espe-
sor y color a dos caras de Polyrey. Con 
sistema de pegado Sikatack Panel y fi-
jación oculta TS200. Perfilería vertical 
y horizontal en galvanizado y ménsulas 
de equilibrado regulables.
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PANELES MÓVILES
PROYECTO

Cliente:
Colegio La Salle
Características:
Material hidrófugo e ignífugo con certificación fitosanitaria. Insonorizado.
Instalación:
Tabique panelado amarillo en compacto fenólico. Constituido por módulos indepen-
dientes que se deslizan a lo largo de una guía de aluminio, la cual se haya sujeta a 
una estructura preparada para el libre movimiento de los módulos durante su reco-
rrido, pudiendo almacenarse en cualquier punto del carril.
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CÓMO DISEÑAR TU PROPIA COCINA

Por eso, para muchas personas, diseñar su 
propia cocina antes de acometer una refor-
ma resulta una tarea extremadamente di-
fícil y delicada. 
Pero no te preocupes, si tu eres una de 
esas personas, aquí vamos a darte unas 
cuantas directrices que seguro te ayudarán 
a elegir y diseñar la cocina perfecta que se 
ajuste a tus necesidades.

El color, la distribución, los acabados, el 
mobiliario… son puntos fundamentales a 
tener en cuenta a la hora de plantear el 
diseño en nuestra cocina. Hoy en día exis-
ten infinitas posibilidades que se adaptan 
a cada situación específica. No obstante, 
conviene recalcar que una cocina debe 
además cumplir siempre con conceptos 
como utilidad, flexibilidad, funcionabilidad, 

facilidad en cocinar y limpiar o respeto 
con el medioambiente.

DISTRIBUCIÓN

Lo primero es saber que existen un total 
de 5 tipos de distribuciones para nues-
tra cocina: cocinas en línea, cocinas en 
líneas paralelas, concinas en L, cocinas 
en U y cocinas en isla. Así pues, depen-
diendo del espacio deberemos decantar-
nos por una u otra. Las cocinas en línea 
son perfectas para espacios alargados. 
Por el contrario, las en forma de U son 
perfectas para espacios cuadrados. Para 
espacios reducidos, la disposición en L 
son las más funcionales y las que mejor 
se adaptan. Para grandes espacios, sin 
duda la cocina en isla es la mejor opción, 
ya que se obtiene una superficie extra 
para cocinar o como mesa para el desa-
yuno.
Es importante en este punto tener en 
cuenta  aspectos como el de los colores 
claros para dar amplitud a cocinas estre-
chas o el uso de puertas correderas para 
ganar espacio.

MOBILIARIO 

Es importante tener en cuenta el uso de 
módulos rinconeros a medida para ganar 

ARTÍCULO

Es muy probable que en alguna ocasión te hayas visto en la tesitura de tener que enfren-
tarte con una reforma en casa. Para que la obra llegue a buen puerto, resulta vital tener 
claro qué es lo que queremos y cómo lo queremos. Esto todavía resulta aún más impor-
tante si cabe cuando esa reforma va a tener lugar en la cocina, un lugar fundamental 
dentro del hogar que debe responder no solo a necesidades estéticas, o de comodidad, 
sino también a cuestiones de funcionabilidad a medio y largo plazo.
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espacio y hacer funcional cualquier rincón 
de la cocina. En este sentido, los armarios 
extraíbles colocados en rincones de la casa 
resultan tremendamente prácticos. Del 
mismo modo, las columnas también con 
estantes extraíbles resultan perfectas para 
el orden y el acceso a todo lo que guarde-
mos en ellas. También es recomendable el 
uso de vitrinas acristaladas para guardar 
la vajilla y ganar sensación de amplitud. Es 
importante el uso de cajones altos para el 
aprovechamiento del espacio a la hora de 
guardar utensilios de gran tamaño. Tam-
bién debemos hacer hincapié en el uso de 
puertas basculantes para evitar golpes y 
ganar espacio.

CÓMO GANAR ESPACIO

Un punto básico si necesitamos ganar es-
pacio es prescindir de armarios muy altos, 
optando en su lugar por módulos extraí-
bles, estantes o vitrinas. Por otro lado, un 
banco puede sustituir a las sillas para ob-

tener el mismo efecto de una mayor ampli-
tud y los taburetes contribuyen a no perder 
espacio. En cuanto al tema de las mesas, 
para ganar metros son recomendables las 
mesas redondas o abatibles, ya que pue-
den adaptarse a casi cualquier rincón. Una 
solución que esta ganando adeptos última-
mente es la del uso de módulos extraíbles 
por su fácil manejo y su capacidad para in-
tegrarse en cualquier entorno.

Como veis, todos estos sencillos consejos 
siguen siempre una máxima: armonizar 
estética con funcionalidad. Y es que nues-
tra cocina debe cumplir con ambas prio-
ridades, ya que estamos ante un lugar de 
trabajo en nuestro hogar en el que pasare-
mos muchas horas al cabo de la semana. 
Por esa razón esperamos que estos bre-
ves apuntes os hayan sido de ayuda y que, 
de ese modo, podáis afrontar el diseño de 
vuestra cocina con garantías. 
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NOVEDADES SERIE NATURE
Muestras de 40x30

NATURE ROBLE GUADARRAMA NATURE ROBLE SANABRIA

NATURE ROBLE NORMANDÍA NATURE EUCALIPTO COVADONGA

LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA APLICADA EN PUERTAS DE COCINA, SERIE NATURE.

Están ya disponibles en Lamiplast los diseños de puertas en acabado Nature. Esta serie se beneficia de la última 
tecnología aplicada en los laminados. Su estructura profunda permite conseguir un efecto madera muy real al 
combinar diferentes grados de profundidad y brillo en su superficie.

Los diseños elegidos en este acabado te sorprenderán por la sensación que transmiten de madera real. Además 
el acabado Nature le aporta un extra en resistencia al rayado.

Todas estas puertas se sirven con el extra de canto en cola PUR para garantizar una mejor adherencia y sobre todo 
un sellado totalmente hermético. 
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NOVEDADES SERIE MASPALOMAS
Muestras de 40x30

MASPALOMAS ACAPULCO MASPALOMAS CENIZA

MASPALOMAS VULCAN MASPALOMAS BLANCO

Lamiplast incorpora como novedad en stock, su primera 
línea de puertas tipo Finger Pull (tirador en J) en 22 mm 
de grosor. Se denominan Maspalomas y su diseño en 
madera está disponible en 4 tonos diferentes. Su acaba-
do es liso mate y con la veta en horizontal.

Fabricación a medida y disponible en medidas especia-
les. Aprovechando la incorporación de nuevas máquinas 
de corte y chapado, este modelo de puerta se fabricará 
bajo pedido y se terminarán los cantos con cola PUR.

La puerta Maspalomas se puede pedir en cualquier ran-
go de medidas, desde 15 cm de ancho hasta 120 cm, así 
como 140 cm  de altura (max.). Esta puerta se convierte 
así en la opción más aconsejable para los proyectos a 
medida, donde se busca un diseño actual y una máxima 
flexibilidad de medidas.

Los pedidos de este tipo de puertas tiene un plazo de 
entrega aproximado de 5 días.

NUEVA PUERTA DE COCINA MASPALOMAS FINGER
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La decoración en una cocina pequeña es un poco más complicada, ya 
que se debe colocar en poco espacio todo lo básico. Deben contar con 
muchas soluciones de almacenaje, encimeras pequeñas y fregaderos 
de un solo seno. Es importante saber aprovechar a la perfección todos 
sus rincones y soluciones.
Se puede optar por tablas de cocción y armarios de cocina estrechos 
para aprovechar espacio, también se puede colgar el microondas para 
que no robe espacio a la encimera y comprar una nevera estrecha pero 
alta, como las que se encuentran en muchos lofts.

Ubicado en la localidad de Amristar (India), el Templo Dorado posee la 
cocina más grande del mundo, conocida como Guru-Ka-Langar, donde 
se preparan alimentos para entre 60.000 y 80.000 personas por día 
(número que puede incrementarse durante fines de semana o feriados, 
cuando la suma de gente llega a ascender a los 100.000). La comida 
forma parte de la hospitalidad sijí y es gratis para todos, sin importar 
raza, religión ni color.
La comida que sirven es un sencillo pero nutritivo thali (típico plato 
indio). Como “pago” a la comida puedes o bien dejar un donativo o 
ayudar fregando las bandejas, todo optativo.

¿SABÍAS QUÉ...?

Si tienes la suerte de contar con una cocina grande, estás de enho-
rabuena. Una cocina grande significa un montón de comodidades. 
Por ejemplo, con una cocina grande podrás optar para poner una isla 
o barra para desayunos, incluso es posible que puedas integrar una 
mesa para comer todos en familia, convirtiendo el espacio en una co-
cina-comedor. Al tener más espacio podrás poner encimeras largas y 
grandes para cocinar y electrodomésticos con grandes capacidades, así 
como grandes espacios de almacenaje que satisfagan las necesidades 
de toda la familia.

DISEÑO DE
COCINAS GRANDES

DISEÑO DE
COCINAS PEQUEÑAS

LA COCINA MÁS
GRANDE DEL MUNDO



Marazzi design, ha creado 
la mas cara de las cocinas 
equipadas que existen hasta 
ahora, la llamada cocina Oro 
Colosseo y fue presentada por 
primera vez en el Earls Court 
de Londres. 
Justifica su precio en el oro 
de 24 quilates con el que está 
fabricada, de brillo metálico, 
acabados de cuero de coco-
drilo repujado, vidrio venecia-
no con tinta de oro y luces de 
cristal de Swarovsky.
Sólo el grifo cuesta 9.271 
dólares.
La cocina oro Colosseo, ha 
sido diseñada por nada me-
nos que el icónico Zaha Hadid.

Las primeras muestras de 
refrigeración artificial datan 
del año 1755 y después de 
muchos inventos, mejoras a 
través de los siglos y fracasos 
de diversos inventores, por fin 
la nevera tuvo el éxito comer-
cial que tiene hoy en día. 
De hecho, fue a partir de los 
años 40 y 50 que la nevera 
pasó a ser un invento de 
masas y se introdujo en las 
casas. Poseían además cierto 
sentido estético, que hoy en 
día usamos como elemento 
retro. 

LA PRIMERA 
NEVERA

LA COCINA MÁS CARA 
DEL MUNDO



Más información:
www.vinylclick.es

La nueva colección de suelos de vinilo Vinylclick reúne todas las características para 
convertirse en la solución perfecta para todo tipo de instalaciones.

Inspirado en el suelo laminado, hereda todas sus virtudes para completarlas con 
prestaciones como su resistencia a la humedad y su estabilidad.

Fácil de instalar gracias a su sistema de click y de alta resistencia por su capa de 
desgaste de 0,55 mm. Una vez instalado tus preocupaciones desaparecerán y te 
permitirán disfrutar de su agradable calidez, tacto y facilidad de limpieza.

SUELO DE VINILO,
LLEGA DONDE OTROS NO LLEGAN
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Más información:
www.vinylclick.es

La nueva colección de suelos de vinilo Vinylclick reúne todas las características para 
convertirse en la solución perfecta para todo tipo de instalaciones.

Inspirado en el suelo laminado, hereda todas sus virtudes para completarlas con 
prestaciones como su resistencia a la humedad y su estabilidad.

Fácil de instalar gracias a su sistema de click y de alta resistencia por su capa de 
desgaste de 0,55 mm. Una vez instalado tus preocupaciones desaparecerán y te 
permitirán disfrutar de su agradable calidez, tacto y facilidad de limpieza.

SUELO DE VINILO,
LLEGA DONDE OTROS NO LLEGAN

www.pando.es
campanas decorativas  |  hornos & microondas | placas de gas e inducción | vinotecas

Experiencia, innovación
y alta tecnología.
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En peka, hacemos todo lo posible para que tu 
cocina sea atractiva, pero sobre todo para que te haga 
el trabajo más fácil y la vida diaria sensiblemente más 
cómoda.
Una cocina amueblada con estilo se convierte en el 
centro de la casa, una cocina personalizada refleja vi-
talidad, sentido de la estética y gusto por el confort.
Te ayudaremos a planificar tu cocina con muchos con-
sejos prácticos, para que sea una cocina práctica para 
toda la vida.

DISTRIBUIDO POR:

COMBINACIÓN DE INNOVACIONES 
INTELIGENTES CON CALIDAD SUIZA 
DESDE 1964
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Proyectos 
a medida

Pidenos presupuesto para tu proyecto a medida:
proyectos@lamiplast.com

ASEOS Y VESTUARIOS
DIVISIONES

EMPANELADOS
PUERTAS TÉCNICAS

TECHOS Y REVESTIMIENTOS FONOABSORBENTES
SUELOS TÉCNICOS

MOBILIARIO A MEDIDA
FACHADAS VENTILADAS

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 



HORNO DE ALCEDO 
Almacén Principal
Avda. de Europa, 6 
46026 Valencia 
Tel.: 963 76 61 62 Fax: 963 76 20 05 
info@lamiplast.com 

MAXIMILIANO THOUS
C/ Maximiliano Thous, 29 
46009 Valencia
Tel.: 963 66 79 19 Fax: 963 65 46 75 
mthous@lamiplast.com

D&C Diseño y Colección Lamiplast
Gran Vía Fernando el Católico, 81
46008 Valencia
Tel.: 963 82 17 33 Fax: 963 82 32 83
info@dyc-lamiplast.com

ALMACÉN PATERNA
Polígono Fuente del Jarro
Ciutat de Lliria, nº 33 
46988 Paterna (Valencia)
Tel.: 961 34 01 50 Fax: 961 34 13 23 
paterna@lamiplast.com

ALMACÉN OLIVA
Ctra. N-332 Polig Indust. Les Jova-
des Nave 47
46780 Oliva
Tel.: 962 85 08 08 Fax: 962 85 05 01 
oliva@lamiplast.com

ALMACÉN CASAS IBAÑEZ
Ctra. Albacete, 85
02200 Casas Ibañez (Albacete)
Tel.: 652 032 632
lamancha@lamiplast.com

@ LamiplastSpain@ lamiplastweb

@ lamiplast

@ lamiplastsuministros

lamiplast.comwww

Venta online:


