CuinaDecó es una marca que pertenece a Industria del Mueble A.R, S.A. y que trabaja
cada día para posicionarse como un importante referente en la fabricación de mobiliario
de cocina y armarios a medida.
Nuestro método de trabajo se basa en la continua búsqueda de la excelencia, la
capacidad de adaptación a los cambios y la utilización de procesos informatizados.
Todo ello, junto a una importante inversión en maquinaria de última generación, ha
dado como resultado un producto competitivo basado en la calidad y la eficiencia.
Una cocina de calidad a un precio justo es nuestro objetivo y el compromiso con
nuestros clientes.

¿Cómo te ayuda CuinaDecó en tus proyectos?
Departamento Técnico

- Planificación de la producción.
- Módulos especiales

Fabricación

Montaje en Fábrica

- 3000 m2 de fábrica.
- Maquinaria de última generación.
- Sistema de encolado PUR para un
mayor sellado de las piezas y protección de la humedad además de
las bacterias.

- Ensamblaje y embalaje de la cocina
Pre-Montaje, para una instalación
rápida y eficaz.

CuinaDecó ofrece una amplia gama de modelos y acabados en sus cinco líneas de
puertas.
Melaminados, estratificados, HPL, polilaminados, maderas y lacas combinadas con una
diversa gama de accesorios y herrajes que completan un amplio catálogo en constante
actualización.
Además nuestra filosofía de trabajo nos hace mantener un contacto directo con todos
nuestros clientes formando parte de sus proyectos, por lo que la satisfacción de nuestro
cliente es nuestra propia satisfaccion.

Departamento Técnico
En nuestro departamento técnico...
Hacemos realidad los proyectos de
nuestros clientes.
Nuestros responsables planifican la
producción de los proyectos, realizan
do un seguimiento de todos ellos
confirmando que el trabajo se ha
realizado correctamente.

Herrajes y accesorios

Blum, Salice, Emuca...
Son marcas en continua evolución y siempre a la
última en tecnología e imagen.

El sistema Glu jet PUR
El sistema de sellado Glu jet PUR...
O poliuretano reactivo, es un tipo de cola o adhesivo que
ofrece excelentes resultados en el canteado de tableros.
Ventajas del canteado PUR:
- Sellado perfecto.
- Resistencia del sellado a altas temperaturas.
- Reducción drástica de los efectos de la humedad.
- Protección anti bacterias.

Kit Fregadero alta resistencia
CuinaDecó presenta un módulo fregadero de alta resistencia
fabricado en tablero marino y acabado laminado blanco. El tablero
marino le proporciona al mueble fregadero mayor resistencia y
durabilidad.
También en las zonas de mayor humedad, el tablero marino hace
que tu cocina sea mucho más resistente.

Montaje desde Fábrica
Ventajas del mueble montado
Montaje de los módulos, fabricación de
módulos especiales y de campanas extractoras.
Colocación de bisagras y puertas en módulos.
Colocación de frontales, guías, cajones y
compases abatibles pleglables.
Accesorios: soportes de pared, tiradores,
accesorios de mueble rinconero, botelleros
etc. colocados y listos para montar.
Posibilidad de transportar la cocina o armarios
directamente a tu cliente.

El montaje de muebles en fábrica representan no solo un ahorro importante de tiempo,
además un ahorrro en el coste de la cocina ya que como profesional te beneficiarás de un
descuento que hará más rentable cada una de tus instalaciones.
Industria del mueble Andrés Rodríguez S.A. y CuinaDecó te invitan a conocer nuestras
instalaciones en Parets del Vallés y a conocer nuestro sistema de trabajo. Nuestra filosofía es
mantener un contacto directo con nuestros clientes formando parte de sus proyectos.
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