
 
LO ÚLTIMO EN COCINAS 

Nocca, cocinas con alma. 

 Fabricación europea y diseño español, a la última en modelos de puertas, accesorios 

para el interior, encimeras y  electrodomésticos. 

 

 

DISEÑO Y CALIDAD.  

 Te ofrecemos una selección de las últimas novedades en muebles de cocina.  Nuevos 

conceptos de distribución y equipamiento, partiendo siempre de tu idea y necesidades. 



 

Realizadas en España, desde las puertas y frentes, hasta los interiores, con los mejores 

sistemas de herrajes. Con calidad y fiabilidad contrastada.  

   

 

 Buscamos el confort dentro de tu cocina, para que en tu cocina te sientas cómodo, en 

un ambiente agradable y adaptado a tus costumbres. 

 

PLANIFICACIÓN,  

LA COCINA DE TUS SUEÑOS. 

Dinos tu idea, ¿dónde la has visto? Créate un pequeño plano con las medidas, tomas de 

agua, desagües, salidas de humos, enchufes, colocación de las puertas, ventanas, 

radiadores, y cualquier detalle a tener en cuenta a la hora de diseñar y planificar tu 

cocina. 



 

 ¿Qué revestimientos tienes?, ¿qué colores te gustan?, ¿vas a estar mucho tiempo en tu 

cocina? 

Creamos las zonas de trabajo diferenciadas, es decir, la zona de cocinar, de preparación, 

de fregar, de almacenamiento, de oficce. 

Cocinas rectas en una sola línea, en doble línea, en L, en U, con península o con isla. 

  



    

 

 

ERGONOMIA 

Porque en la cocina también se trabaja,… 

Ten en cuenta  siempre a la hora de trabajar en la cocina, que las zonas de trabajo estén 

diferenciadas, podrás ahorrar tiempo si las distancias son cortas entre las zonas de 

trabajo. 

Tenemos distintas alturas de muebles, dependiendo del usuario. 

Ergonomía muebles. Alturas adaptadas al usuario. 

 . Hasta 1,70, altura encimera a 90 cms. 

  . Hasta 1,85, altura encimera 95 cms. 

   . Más de 185, altura encimera, 100 o 105 cms. 

Te ofrecemos gran variedad de muebles con elementos de extracción total; Cajones, 

gaveteros, columnas, cubos,… 

 

 

 



EQUIPAMIENTO. 

 Te ofrecemos un servicio integral si lo necesitas. Muebles de capacidad normal o 

capacidad extra. Con sistemas de extracción total. 

 

              

            

 

ENCIMERAS.-  

 . Encimeras de porcelánico, cuarzo, granito, corian, formica,… 

            

                                     

 



ELECTRODOMESTICOS.-  

 . Electrodomésticos, campanas, placas cerámicas o de gas, hornos, microondas, 

lavavajillas, frigoríficos y congeladores vistos o integrados, fregaderos y grifos. 

 

           

               

 

 

NUESTROS SERVICIOS.- 

 

 

 



 

 

.  Diseño. Dinos que quieres y el presupuesto que tienes para tu cocina. 

. Presupuesto. 

. Presupuesto de cocina por partidas: muebles, electrodomésticos, encimera, mesas, 

sillas,.. 

Dentro de su plano orientativo, indíquenos: 

. Medición completa del perímetro de la cocina, incluyendo columnas, vigas, puertas y 

ventanas. 

. Altura de la cocina. 

. Distancia a una pared de las tomas de agua, fregadero, lavavajillas, lavadora,… 

. Distancia a una pared de enchufes, salida de humos, caldera, radiadores. 

. Fregadero de una o dos cubetas, con o sin escurre, bajo encimera, sobre encimera, 

cubos de basura extraíbles o fijos. 

. Lavavajillas; de 45 o 60 de ancho. Visto o encastrado 

. Zona de fuegos;  medidas placa. De luz o de gas. 

. Horno: En columna con el micro hondas, en horizontal a media altura igual que el micro 

hondas, Debajo de los fuegos. De 60 cms. o 45 cms. de ancho,… 

. Micro hondas: junto al horno, independiente, sobre encimera, encastrado,.. 

. Extracción de humos: campana decorativa vista de pared o de techo.  Grupo filtrante 

con mueble o campana de madera. De 60 cms, de 90 cms, de 120 cms,….  De ancho. 

Recomendable tubo de salida de 15 cms de diámetro. Menos diámetro, menos caudal. 

. Zona de lavado; ¿Vas a poner la lavadora y la secadora en la cocina?, una encima de 

otra, en el suelo las dos, quieres una tolva para la ropa sucia. Vistas o encastradas,… 

. Zona de despensa y almacenamiento; necesitas capacidad en tus muebles, tienes 

despensa independiente,… 

. Frigorífico y congelador, normal de 60 cms. de ancho, especial de 70cms., americano 

(90 de ancho), frigo + congelador. Vistos o encastrados. 

. Mesas, barras desayuno, sillas y taburetes. 



. Tipo de revestimiento para el mueble,  laminado, polilaminado, con texturas, de 

madera, lacado, de porcelánico, con cerámica,… 

.  Visita a su domicilio para confirmar medidas y diseño. 

Distintas opciones de montaje: 

. Transporte e Instalación total de su cocina realizada por nuestros profesionales. 

. Envío de muebles totalmente terminados, para ser instalados por los medios del 

cliente. Unir  y nivelar. 

 

PREGUNTAS FRECUENTES. 

¿Qué garantía tiene mi cocina? 

El mobiliario y montaje; Dispone de 2 años de garantía contra cualquier defecto de 

fabricación.  Durante el primer año la garantía cubre el desplazamiento y la mano de 

obra. 

Queda excluido de la garantía todo desperfecto debido al mal uso de los materiales. 

Golpes, limpieza con productos abrasivos, humedad,… 

En electrodomésticos: cada fabricante tiene estipulada una garantía para sus productos. 

Mínimo de 2 años hasta 10 años. 

En encimeras: según el fabricante. Mínimo 2 años y hasta de por vida dependiendo el 

material. 

¿Cuánto se tarda en montar mi cocina? 

Generalmente y dependiendo del volumen de muebles a instalar, en un día se suele dejar 

terminada. 

¿Cuál es el proceso de montaje de una cocina? 

Recibimos su plano y sus preferencias de equipamiento, le pasamos presupuesto y si lo 

acepta nos desplazamos a su domicilio para comprobar medidas y ultimar detalles para 

la correcta instalación de su cocina. 

A partir de la aceptación y confirmación del presupuesto por su parte, en 25 días aprox. 

estamos instalando su cocina. En las de madera de 30 a 35 días. 

¿Dónde montamos? 

Damos cobertura en Madrid y Castilla- la mancha. 



¿Mantenimientos? 

Nuestros montadores le indicaran las distintas pautas a tener en cuenta a la hora de que 

su cocina este siempre perfecta. Le enseñara a regular una puerta, a quitar y poner los 

cajones, quitar y poner el zócalo, que productos de limpieza puede usar para su 

limpieza,… 

¿Cómo puedo pagar mi cocina? 

Ofrecemos distintas formas de pago. 

  . Financiado. Sujeto a entidad financiera colaboradora. Aquí recomendamos que se 

acerque a su entidad bancaria colaboradora de confianza. 

  . Si el pago es de contado en efectivo, se entregará el 50% del valor total de la compra 

cuando se va a medir, y el resto cuando se haya terminado completamente. 

¿Dispongo de servicio post venta? 

Sí. Nos podrá encontrar siempre en nuestra tienda sita en Villarrubia de los Ojos. 

Cualquier duda, cualquier complemento, cualquier consulta, nos tendrá a su disposición. 

¿Puedo ver alguna exposición de cocina y las terminaciones? 

Sí. En nuestra tienda de Villarrubia de los Ojos. Donde podrás observar cómo funcionan 

los distintos herrajes y complementos de la cocina, así como apreciar las distintas 

terminaciones de las que disponemos. Siempre con las últimas novedades. 

 

 

 


