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Texto escrito a máquina
1)	Ventajas del aceroNuestro producto es más duradero al ser de acero y nuestra filosofía es ofrecer un productode diseño perdurable. 2)	Medio AmbienteNuestro acero es 100% recicable, además no usamos sustancias tóxicos por lo que contribuimos a su salud y al uso sostenible de los recursos ambientales.3)	GalvanizadoEn una cocina Stengel la corrosión es un termino foráneo. No existe para nosotros.4)	InoxidableEl material pintado en polvo epoxi a pesar del vapor y otros ambientes humedos o la influencia de otros climas, junto con las partes inoxidables hacen que no aparezcan defectos como moho.5)	Superficie sólidaLa superficie de las cocinas Stengel se mantienen fijas, no se rayan, son resistentes a los ácidos de las frutas y verduras, y mantienen el color. Esto se garantiza con una chapa calentada con pintura en polvo a 195-200º C.6)	PorosidadLas cocinas Stengel con su superficie lisa son muy fáciles de limpiar. Pero la limpieza empieza antes: Donde no hay poros, no se puede quedar la suciedad.7)	Anti estáticoLa chapa de acero es conductiva, esto impide las cargas electrostáticas. Apoyo antiestático para todo el sistema de la cocina y su higiene: se acumula muy poco polvo en ellas.8)	Fácil lavadoLas cocinas Stengel son totalmente de acero. Las superficies facilitan la limpieza. Incluso después de una limpieza intensiva con calor y agua, una cocina Mobiliar se mantiene intacta.9)	Olor neutroEl acero recubierto en polvo es neutral al olor, a pesar de miles de horas de cocinar, la cocina huele a limpio.10)	 MagnéticoLos accesorios de la cocina como porta rollos de papel, taco para cuchillos y botones, pueden colocarse en el nuevo panel de pared y en cualquier momento cambiarse.11)	 Resistente a la llamaLas cocinas de acero no se pueden quemar, el acero no se puede quemar automáticamente, ni proporciona material para incendiarse. Donde la ley indique „material no inflamable“, las cocinas Stengel son la primera elección.12)	 Inmune a plagasEn el acero no hay „comida“ para las plagas y las bacterias no se pueden mantener en la superficie libre de poros. Esto también es debido a las ventajas de la construcción en Sandwich de Stengel.13)	 Sin distorsiónLa construcción en Sandwich garantiza, que los frontales y las estanterías a pesar de su ligereza se mantienen absolutamente en forma original, da igual la largura y la altura. Ni la humedad, ni la temperatura pueden deformar o doblar los paneles.14)	 RuidoLas dos mitades de la construcción de Sandwich son tan ordendaso en completo, que las vibraciones no pueden propagarse. El sonido metálico seco no se escucha.15) Cierre automáticoLas puertas se cierran automáticamente y muy suavemente en los últimos cinco cm.Un sistema hidráulico al final del movimiento impiden que las puertas se cierren de golpe.16) Sin necesidad de mantenimientoLas bisagras se colocan solo una vez: en el montaje. Entonces se ponen en su posición y nunca se deben volver a ajustar. Una ventaja que ningún otro tipo de mueble le puede ofrecer
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LA EMpRESA



la empresa

Creemos que una cocina, sin importar su tamaño, simplemente debe poder adaptarse a cualquier lugar.  Si dispone de poco 
espacio - ya sea en su casa, en el despacho o en el taller, en el consultorio o en el laboratorio-, tenemos para vd. la mini-
cocina ideal. Nuestras minicocinas se adaptan perfectamente a todas sus necesidades y deseos. Se entregan en todos los 
modelos  montadas y listas para su conexión.

• larga vida útil • el material no se deteriora con el tiempo, en comparación con la
• bajos costes de montaje madera
• diseño independiente de la moda • instalación sumamente sencilla
• ahorro de espacio • el material no resulta dañado por el efecto del agua
• superficies de fácil cuidado (abombamiento de las encimeras)

las minicocinas MOBILIAR son instalables en:
• Residencias de estudiantes
• Apartamentos
• Resorts de vacaciones
• Hoteles
• Contenedores habitables o de obra
• Salones de belleza o peluquería
• Consultas de dentista
• Residencias de la tercera edad
• Albergues
• Pensiones
• Casas para personas sin hogar
• Cocinas personales
• Viviendas de Protección Oficial y Sociales
• Cocinas personalizadas

MINI COCINAS 



MINI COCINAS KITChENLINE
Nuestra Minicocina Kitchenline es el modelo básico de nuestra 

gama. ¿Está buscando una cocina sencilla, presentable y adecu-

ada para su residencia de vacaciones, su consulta o su pequeño 

salón privado en el sótano? Entonces nuestra minicocina Kitchenli-

ne es la respuesta que esperaba. la línea Kitchenline se adapta a 

cualquier lugar reducido y resulta asequible para todos los bolsil-

los. 

En 2016, las asas en todas las 
cocinas Kitchenline tienen su 
nueva posición arriba, y en las 
variantes de color poseen una 
capa de pintura al polvo en el 
color de la cocina.

En la MKM se encuentra instala-
do por norma un microondas 
detrás de la puerta.

Cómodo gabinete extraíble en 
blanco. Gracias a este gabinete 
suavemente deslizante, podrá 
encontrar el frasco de especias 
que necesita aún en el rincón 
más alejado.

Todas las encimeras que se fabri-
can en nuestra empresa pueden 
ir equipadas  adicionalmente 
con un temporizador.

... obtendrá más informaciones sobre la minicocina Kitchenline a partir de la página 18



Kitchenline MK



MINI COCINAS pREMIUMLINE

Nuestras minicocinas Premiumline 
están disponibles por norma con 
una moderna asas de barra de 
acero inoxidable. Opcionalmente, 

manija en forma de arco de metal.

En todas las cocinas con lavavajil-

las, el aparato está completamente 

integrado. Casi invisible y, sin em-

bargo, funcional y de alta calidad

En cuanto a los accesorios de dise-
ño, ya sean de alta o baja presi-
ón, en nuestro capítulo Accesorios 
encontrará los adecuados para su 
cocina.

Armarios de pared Premium. Para 
su cocina Premium, vd. puede en-
cargar nuestros elegantes armarios 
de pared. Y ahora las novedades 
incorporan tres tipos de asas dife-
rentes. 
¡Nuevo con cierre suave Softclose!

¿Dispone de poco espacio en su casa, despacho, 
taller, consulta o laboratorio? Hemos desarrollado 
para vd. una minicocina compacta. 
la minicocina Premiumline es una cocina que puede 
usar como cocina de despacho o como compacta 
cocina Single donde preparar un buen menú para 
sus amigos.

... obtendrá más informaciones sobre la minicocina Kitchenline a partir de la página 28
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MINI COCINAS pREMIUMLINE
Para los más exigentes tenemos la cocina apropia-
da no solo en blanco y en colores, sino también de 
acero inoxidable. 
Todo aquel que conceda gran importancia a la 
estética y al diseño debe optar por nuestras minico-
cinas Premiumline en acero inoxidable. la excelente 
calidad de la línea Premiumline en acero inoxidable 
se demuestra en el material usado y en su diseño 
único.

... obtendrá más informaciones sobre la minicocina Kitchenline a partir de la página 28

Gabinetes extraíbles en acero 
inoxidable. Gracias a  las cestas 
colgantes de altura variable,  se 
pueden alojar muchos productos 
en poco espacio. 

un reclamo en cada cocina. 
Nuestras placas de cocina están 
equipadas con la más moderna 
tecnología. Elegante óptica bajo 
las cacerolas. 

Sólo con frigorífico o con más 
electrodomésticos. vd. elige. 
Según sus necesidades, puede 
escoger entre un frigorífico u otros 
electrodomésticos.

En la mayoría de los modelos de 
la línea Premiumline ofrecemos 
ahora cajones que también están 
disponibles en color.  
¡Nuevo con cierre suave Softclose!     



Premiumline MP

MINI COCINAS pREMIUMLINE



MÓDULO COMpACTO
STUDIOLINE
 

Studioline D
las paredes laterales se compo-
nen de dos partes. las puertas 
falsas en acero inoxidable sobre 
y bajo el armario de pared así 
como las paredes posteriores 
del mismo material convierten 
a su cocina en una  instalación 
especialmente elegante.

Studioline E
En este caso, apostamos consci-
entemente por un diseño simple 
con una pieza lateral universal. El 
módulo se completa además con 
un armario de pared y una pared 
posterior. 

¿Busca algo extravagante? ¿Desea instalar una coci-
na en cualquier lugar que elija de la habitación? 
El módulo Studioline de Stengel ofrece una minicocina 
óptima para los muy exigentes. Para todos aquellos 
que desean más pero disponen de poco espacio, he-
mos desarrollado la cocina grande más pequeña que 
incorpora todas las prácticas funciones y detalles.

... obtendrá más informaciones sobre la minicocina Kitchenline a partir de la página 50
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MÓDULO COMpACTO
STUDIOLINE



MINICOCINAS EN COLOR
¿Tiene ganas de tener color?
Nuestros nuevos colores modernos le brindan la posi-
bilidad de crear estilos o un toque fresco de color con 
su minicocina.

Dado que todos los lados visibles de nuestra minico-
cina son en color, esta es un punto destacado de su 
mobiliario también como solista. El metal y el acero in-
oxidable pueden crear contrastes decorativos también 
con respecto a materiales naturales, como la madera.

queda el dilema de decidir: mate o brillante, verde, 
marrón, negro o rojo... 

Negro lacado Rojo Burdeos Arena mate Negro mate



MINICOCINAS EN COLOR

MINICOCINAS EN COlOR

Marrón oscuro mate

Manzana verde



Nuestras minicocinas Stengel son utilizadas ya en numerosos proyectos en toda Europa. Las resi-
dencias de estudiantes, hoteles, apartamentos de vacaciones o residencias de la tercera edad se 
benefician ya de las numerosas ventajas de nuestras minicocinas como su larga vida útil, un materi-
al de excelente calidad, unos reducidos costes de montaje y transporte y un diseño atemporal que 
no se ciñe a la moda del momento.

Grandes ventajas para su proyecto.  
Desde la idea hasta la fabricación, atendemos y aconsejamos a nuestros clientes, entre los que 
se encuentran arquitectos y oficinas de proyectos, en todos los aspectos del proceso. Gracias a 
nuestra larga experiencia de muchos años en la conformación de proyectos,  podemos  satisfacer 
sus deseos a la perfección. Asimismo, nuestro departamento de construcción propio puede llevar a 
cabo puntualmente y de forma profesional modelos de fabricación especiales.

pROYECTOS Y pLANES
DE CONSTRUCCIÓN  



Proyectos

pROYECTOS Y pLANES
DE CONSTRUCCIÓN  



MINICOCINAS PEquEÑAS PERO DE ExCElENTE CAlIDAD. El 
MODElO bÁSICO DE NuESTRAS MINICOCINAS ESTÁ FAbRI-
CADO EN METAl.

Si le concede mucha importancia a la calidad a un precio bajo, 
la línea Kitchenline de Stengel es su elección óptima. Fregadero, 
cocina, frigorífico, armarios de almacenaje, microondas y lava-
vajillas: todo en una minicocina compacta. 
La línea Kitchenline está fabricada en una chapa de acero con 
capa de pintura en polvo y posee puertas dobles aislantes. la 
línea Kitchenline puede presentarse en anchos de 90, 100, 
120 y 150 cm. Consulte las siguientes páginas para ver todos 
los modelos  existentes.

MINICOCINAS

KITCHENLINE
MK



Kitchenline MK 



Nuestras minicocinas se entregan en palés y 
con embalaje estándar. Según el modelo de 
cocina, los electrodomésticos como hornos, 
microondas y lavavajillas se suministran en paquete 
separado o directamente integrados a la cocina.

ENTREGA
DE NuESTRAS MINICOCINAS

Para nuestras Minicocinas Stengel vd. no necesita más que disponer de un 
poco de espacio, conexión a la corriente eléctrica, suministro de agua y un 
poco de tiempo para la instalación.






