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MEKA-BLOCK S.A.U. fue constituida en el año 1992, pertenece a un grupo
empresarial internacional líder en el sector de la producción de muebles y
distribución de madera.
Nuestro principal objetivo es dar soluciones a las necesidades de nuestros
clientes, contando para ello con una amplia gama de muebles en kit y
montados y con una clara ventaja competitiva: su practicidad, diseño y una
excelente relación calidad / precio.
Salones, armarios, dormitorios, oficinas, baños, cocinas… y todo lo
necesario para amueblar y decorar cualquier estancia del hogar, ofreciendo
en cada una de ellas un amplio abanico de ideas. Un catálogo de diseños en
constante renovación y soluciones particularizadas según las necesidades
de cada cliente.

En MEKA BLOCK S.A.U. somos conscientes de la rapidez con la que el
mercado cambia de tendencias, con lo que nuestra inversión en personas
cualificadas en este ámbito es puntera (diseñadores, grafistas, departamento
técnico…) consiguiendo con ello estar en la más absoluta vanguardia en lo
que al mueble se refiere.
Somos una empresa en constante crecimiento, en la actualidad se ocupa
una superficie cubierta de más de 25.000 m2 en naves que albergan tres
nuevas líneas de producción totalmente independientes y soportadas por
los avances tecnológicos más punteros que nos permiten alcanzar una cifra
de producción de 5.000 muebles por día. Todo esto, unido a un sistema
de control de calidad extremadamente exhaustivo, nos permite asegurar
la trazabilidad del producto final y la optimización de la gestión de un stock
permanente de más de 30.000 muebles que garantizan la fiabilidad y calidad
en nuestro servicio.

Podemos suministrar productos certificados FSC® y PEFCTM sobre pedido

Presentamos nuestras nuevas colecciones
de cocina, muebles versátiles, adaptables
y muy funcionales para tu día a día.

DA VIDA
A TU COCINA
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El mueble de cocina siempre ha
estado muy presente en la vida
de Meka Block, siendo el corazón
del oficio en sus primeros años
de vida y ofreciendo diferentes
soluciones a nuestros clientes.
Con el paso de los años la
evolución del concepto “cocinas
en kit” nos ha llevado a estar en
constante cambio, hasta llegar
a nuestras nuevas propuestas
2016-2017.
Presentamos una manera fácil,
intuitiva y funcional para que en
pocos minutos crees tu propia
cocina. Te ofrecemos soluciones
en el diseño y el montaje sin
olvidarnos de la calidad y
durabilidad en el tiempo.

Páginas
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Kit & Kit
Colección
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Kit & Kit - Cocina Roble Cortez

Cocina
Roble
Cortez

Kit & Kit
Características generales de la gama
Muebles de cocina en kit, de fácil montaje con instrucciones claras
y sencillas. Contiene todo lo necesario para su montaje (piezas,
tornillería, herrajes,...) en el interior del embalaje.
Disponible en 4 colores: Haya Natural, Roble Cortez, Blanco y Burdeos.
Posibilidad de combinar diferentes módulos que se adaptan a tus
necesidades. Módulos bajos con patas regulables para adaptarlos a la altura
necesaria. Tirador metálico terminado en cromo brillo.
Stock permanente de esta gama en nuestras instalaciones, lo que permite una rápida disponibilidad.
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Detalle módulo k-1403: cajón + puerta

Kit & Kit
Cocina
Burdeos

Balda móvil

El cajón es completamente extraíble con un sencillo movimiento. Esto unido a que la estructura
del cajón es metálica, nos facilita la labor del mantenimiento con una superficie más higiénica.
El fondo, con un grosor de 16mm, junto con la estructura metálica, crea un cajón más
compacto y robusto, aumentando así la vida útil del producto.
Las guías son metálicas, se deslizarán fácilmente, nos facilitará la
accesibilidad en el uso diario y darán robustez y durabilidad a la vida
del cajón
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Kit & Kit

Kit & Kit
Kit & Kit - Cocina Burdeos
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Kit & Kit
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Kit & Kit - Cocina Blanca

con baldas móviles
despensero

Cocina
Blanca

bero
Hueco esco
(sin baldas)
Columna con doble funcionalidad:
- DESPENSERO: si dejamos las dos
baldas móviles colocadas en la parte
baja de la columna se podrá usar como
despensero.
- ESCOBERO: si dejamos libre el hueco
inferior, tendrá el espacio perfecto
para guardar, productos de limpieza,
fregonas, cubos, cepillos,...
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Kit & Kit
Puertas
Todas las puertas tienen dos
opciones de apertura a la
hora del montaje, podremos
prepararlas para abrir hacia la
derecha o hacia la izquierda.

Tirador metálico
El tirador es metálico terminado
en cromado brillo.
La colocación del tirador no
viene preestablecida, lo que
nos dará una mayor libertad a
la hora de configurar la posición
de los tiradores y puertas
según se realice la distribución
de muebles.
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Cocina
Haya
Natural

Kit & Kit
Kit & Kit - Cocina Haya natural
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Características técnicas
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Alto 1 puerta K-1404

Alto 1 puerta K-1405

Altillo 1 puerta K-1406

Balda interior móvil
70 x 60 x 35 cm

Balda interior móvil
70 x 40 x 35 cm

40 x 60 x 35 cm

Columna 2 puertas K-1399

Módulo horno K-1400

Módulo bajo 1 puerta K-1401

Módulo fregadero 2 puertas K-1402

Baldas interiores móviles
213 (altura regulable) x 60 x 60 cm

83 (altura regulable) x 60 x 60 cm

Balda interior móvil
83 (altura regulable) x 60 x 60 cm

83 (altura regulable) x 80 x 60 cm

Kit & Kit
k

Colores disponibles

Kit & Kit

Kit & Kit

ROBLE CORTEZ

BURDEOS

Páginas 6 - 7

Páginas 8 - 9

Alto 2 puertas K-1407
Balda interior móvil
70 x 80 x 35 cm

Kit & Kit

Kit & Kit

BLANCO

HAYA NATURAL

Páginas 10 - 11

l
Módulo cajón y puerta K-1403
Guías y cajón metálicos / balda interior móvil
83 (altura regulable) x 40 x 60 cm

Páginas 12 - 13

Detalles técnicos

• Todas las partes vistas estan canteadas.
• Puertas canteadas en 1.0 mm.
• Bisagras metálicas.
• Tirador metálico cromo brillo.
• Laterales de cajón y guías metálicas.
• Fondo de cajón en 16 mm.
• Patas regulables en altura.
• Todos los módulos altos incluyen colgador

Tirador metálico
Terminación en cromo brillo / medidas: 180 x 19 mm
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de manera clara y sencilla.
Crea tus presupuestos de manera sencilla
¡¡ AHORA TE LO PONEMOS FÁCIL !!
Para ayudarte hemos creado una hoja de presupuestos muy fácil y rápida. Cada
colección de cocina dispone de la suya propia. Con ella tendrás toda la información
necesaria de manera ordenada, clara y sencilla.
En las hojas de presupuestos encontrarás miniaturas de todos los módulos, al ser
una herramienta visual es más rápido y sencillo combinar los muebles que componen
la cocina. Se pueden marcar los módulos seleccionados con una simple X sobre los
recuadros que los acompañan, apuntando también la cantidad necesaria de cada uno.
De esta manera tenemos al alcance todas las combinaciones posibles, de módulos
y colores, y nos ayudará a crear la composición que mejor se adapte a nuestras
necesidades.
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En la parte superior hemos dejado un espacio para que
puedas poner los datos que consideres iinteresantes,
así los tendrás siempre presentes cuando mires el
presupuesto y tendrás toda la información delante.
En la parte inferior también hemos dejado un espacio
para observaciones o apuntes que se consideren
necesarios.
En definitiva una herramienta útil que te permitirá
recopilar toda la información importante y preparar la
composición de cocina que tienes en mente de manera
muy rápida.

Descarga todas las
hojas de presupuesto
en nuestra web.

www.meka-block.com

Dispón de toda la información
de manera clara y sencilla.
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Dispón de toda la información
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en nuestra web.
www.meka-block.com
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Descarga todas las
hojas de presupuesto
en nuestra web.
www.meka-block.com

Descarga todas las
hojas de presupuesto
en nuestra web.
www.meka-block.com

Hojas de presupuesto
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Teléf.: +34 925 12 08 64 - Fax: +34 925 12 08 67
45300 OCAÑA (Toledo) Spain
www.meka-block.com / info@meka-block.com
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