
A CORUÑA: Gundín Muebles - ARTEIXO. Gundín Muebles -  SADA. ALBACETE: Díster Muebles Yecla - ALBACETE. ALICANTE: Díster Muebles Luna - ONIL. Díster Muebles Luna - ALCOY. 
ALMERÍA:  Centro Comercial Radiovisión - EL EJIDO. ASTURIAS: Mubles Balbín - INFIESTO. BADAJOZ: Díster Don Benito - DON BENITO. BARCELONA: Díster - Cerdanyola del Vallès. 
CÁDIZ: Díster - CÁDIZ. CANTABRIA: Díster - TORRELAVEGA. Díster - SANTA CRUZ DE BEZANA. GRANADA: Diseño Joven - SANTA FÉ. Centro Comercial Radiovisión - MOTRIL. 
Centro Comercial Radiovisión - ALMUÑECAR. Díster Carmelo Ballesta -  BAZA.  GUADALAJARA: Lasán Decoración -  GUADALAJARA. GUIPÚZCOA: Muebles Rekalde kit, 
Muebles Otaegi -  L ASARTE-ORIA.  LUGO: D íster Madera M adera - SAN C IPRIÁN. Díster Madera M adera - MONTERROSO. MADRID: D íster Lomar Hogar -  P INTO. 
MÁLAGA: Díster Antequera -  ANTEQUERA. MENORCA: Mobles Alles -  FERRERIES. MURCIA: Muebles Eva - YECLA. Muebles Mendoza - CARTAGENA. NAVARRA: Díster Olite - OLITE. 
PONTEVEDRA: Díster Centro - VIGO. Díster San Andrés - VIGO. SALAMANCA: Muebles Sánchez - Polígono VILLARES DE LA REINA. SEVILLA: Díster La Negrilla. Díster San Francisco - ECIJA. 
Muebles Garisol - LORA DEL RÍO. TOLEDO: Díster Talavera - CAZALEGAS. Díster - GUADAMUR.  VALENCIA: Sistemas E.P. - BENETUSER. Díster - SUECA.



· Modelo LIGHT ·
Diseño minimalista en el que predomina el blanco para dar más luminosidad a esta cocina con 
módulos a la pared con luz. Su distribución en U facilita la organización de las diferentes áreas 
de trabajo. Disponible en múltiples combinaciones de acabados diferentes. Electrodomésticos 
no incluidos.

1.590€Composición  
PREMIUM: 32

...la Revolución,
     ya es un hecho

...donde se cocinan

GRANDES
COSAS 



· Modelo GLASS ·
La máxima expresión de 
la elegancia, gracias a sus 
acabados en blanco y negro 
de alto brillo. Gran capacidad 
gracias a la isla central y a los 
módulos colgados y mueble 
de apoyo. Electrodomésticos 
opcionales.

· Modelo TABOLA ·
Elegante combinación de colores y una distribución en la que destaca el total aprovechamiento de un 
frente y la posibilidad de crear un espacio en isla adicional, para mayor comodidad. Disponible en 35 
acabados diferentes. Electrodomésticos opcionales.

54

¿qué tomamos para celebrarlo?

UNA ISLA
PARA DOS...

1.790€

· Modelo RIO ·

1.590€

Las últimas tendencias
se reflejan en la

combinación de acabados
en zebrano y blanco

de esta cocina.
Distribución ideal

para espacios amplios. 
Electrodomésticos 

opcionales. 

· Modelo SPRINT · Ideal para sacar el máximo partido a espacios más reducidos, sin renunciar a nada. La 
isla central y el mueble complementario son elementos de apoyo de gran capacidad. 
Electrodomésticos opcionales.

1.590€

1.790€

Composición  
PREMIUM:

Composición  
PREMIUM:

Composición  
PREMIUM:

Composición  
PREMIUM:



76

A TU GUSTO...
Y A LA CARTA

¿Dulce,
salado o picante...?

· Modelo LUX ·
2.190€

La máxima funcionalidad y el aprovechamiento del espacio, junto a la elegancia y la sencillez 
del blanco hacen de esta cocina una apuesta segura. Los tiradores en acero aportan un 
toque actual y una mayor personalidad.

· Modelo STAIR · Original, cómoda y sencilla. Las líneas rectas y los ángulos son los protagonistas 
en este modelo de diseño minimal. Los dos módulos de almacenaje en escalón 
cumplen una práctica función de zona de almacenaje y relax. Electrodomésticos 
opcionales.

1.590€

· Modelo QUATTRO · La calidez del acabado color madera combinado con el negro alto brillo dan 
una estética acogedora y moderna a la vez. Ideal para espacios muy amplios 
por su gran posibilidad de combinación de módulos y muebles de apoyo. 
Electrodomésticos opcionales. 1.790€

Composición  
PREMIUM:

Composición  
PREMIUM:

Composición  
PREMIUM:



98

DULCE
HOGARhogar... 

· Modelo COMPACT ·
1.590€

Máxima capacidad gracias a su distribución en L y la versatilidad de 
los módulos altos. Disponible en diferentes colores de acabados. 
Electrodomésticos opcionales. Composición  

PREMIUM:



· Modelo SIROCO ·
Modernos acabados 
combinables entre sus
más de 30 posibilidades.
Su distribución está 
pensada para el 
aprovechamiento 
de esquinas, sin 
agobiar el espacio. 
Electrodomésticos 
opcionales.

1110

PEQUEÑOS
DETALLES

A veces la exquisitez 
depende de los

· Modelo BAW · La tendencia black and white sigue de rabiosa actualidad. Frentes 
de efecto cristal color blanco y armarios de pared en negro alto 
brillo. Electrodomésticos opcionales.

1.790€

1.590€

· Modelo SATINA · Diseño vanguardista y original, por sus elegantes tiradores en acero. Disponible en 
15 acabados diferentes. Electrodomésticos opcionales.

1.790€

Composición  
PREMIUM:

Composición  
PREMIUM:

Composición  
PREMIUM:



· Modelo WOOD · Diseños a lo grande para que disfrutes a tus anchas.  
Acabados en diferentes colores disponibles combinados 
con nogal americano. Electrodomésticos opcionales.

1312

LA ENVIDIA
DE TUS AMIGOS

Prepárate para ser...

1.790€

2.090€· Modelo SHINE · Estilo innovador gracias a la combinación del blanco con frentes en negro brillo 
ultraintenso, con efecto vidrio. Electrodomésticos opcionales.

· Modelo AUBER · Perfecta para tener cada cosa en su sitio, por sus 
zonas de trabajo independientes.   Los frentes en color 
berenjena armonizan con las vetas de la decoración 
en  madera de haya. Estantes de cristal iluminados. 
Electrodomésticos opcionales.

1.590€

Composición  
PREMIUM:

Composición  
PREMIUM:

Composición  
PREMIUM:



1514

Brindar, oler, compartir, saborear...

UN LUGAR DONDE

COCINAR
se hace mucho más que

· Modelo SOLO · Los frentes de efecto cristal ultrabrillo aportan un toque atrevido a la pureza del 
blanco. Ideada para espacios sin límites por su variedad de módulos, muebles y 
cajoneras. Electrodomésticos opcionales.

1.890€Composición  
PREMIUM:



1716

HUELE A HOGAR
Sabe a tradición...2.150€

Un clásico adaptado a nuestros tiempos gracias a la 
combinación de frentes en blanco brillo y tiradores con cierto 
aire retro. Electrodomésticos opcionales.

· Modelo TORINO ·

2.090€

· Modelo CASANDRA ·
Diseño para los más tradicionales, 
con posibilidad de cornisas ingletadas. 
Luces en las vitrinas opcionales. 
Disponible en 11 acabados diferentes. 
Electrodomésticos opcionales.

· Modelo LUCCA · Convierte cualquier espacio en una soleada y alegre casa de campo. La combinación de 
la encimera color ciruela y los tiradores de porcelana complementan a la perfección el 
color de los frentes. Electrodomésticos opcionales.

2.090€

Composición  
PREMIUM:

Composición  
PREMIUM:

Composición  
PREMIUM:



COMPOSICIÓN PREMIUM

Compacta, independiente, con isla, rústicas, modernas...
Ya has visto nuestras propuestas para cocina, pero esto es sólo un aperitivo. En Díster tenemos todo tipo 
de soluciones sea cual sea el estilo que te guste, o el espacio, distribución y presupuesto del que dispones.       
Sin límites, sin restricciones. Si, la revolución también llega a tu cocina.

1918

REVOLUCIONATU COCINA
“Me gusta esta cocina... pero el color... no me acaba”
¡¡Seguro que se te ha pasado por la cabeza esta frase!! Pues olvídate, porque todas las cocinas del 
catálogo están disponibles en varios acabados: mate, brillo, lisos, madera... para que le des un aire más 
personal. ¡¡Porque el toque final siempre es cosa del chef!!

ACABADOS DISPONIBLES

O1
BLANCO

O2
CÁLIDO

O3
MAÍZ

O4
TOSTADO

O5
NATURAL

O6
TRIGO

O7
KAKY

O8
PAPEL

O9
NEUTRO

10
MARRÓN

11
CHOCOLATE

12
GRANATE

13
PERLA

14
GRIS

15
NEGRO

16
BETÚN

17
BURDEOS

18
CARMÍN

19
FRESNO

20
CASTAÑO

21
ROBLE

22
PERAL

23
HAYA

24
CAOBA

25
WENGUÉ

26
NOGAL

27
ARCE

28
ZEBRANO

29
ÉBANO

Para que comparar, estudiar y elegir tu cocina 

sea más fácil, en Díster hemos creado una 

composición premium en función de unos 

módulos y medidas. Esta composición te sirve 

como orientación sobre los precios de los 

modelos del catálogo, pero las posibilidades 

en cuanto a distribución, complementos y 

auxiliares son infinitas. La variación de precio 

tendrá que ver con el acabado elegido. 

Electrodomésticos no incluidos en el precio. 


