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4650 Due / 3050 Parma / 7502 Rubí Negro
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Gococi es una empresa que aunque joven, creada en 2002,
proviene de un equipo con amplia experiencia en el sector,
con un proyecto basado en el diseño, la innovación y la
responsabilidad, con parámetros de mejora continua en
la eficacia y eficiencia, tanto de los materiales y procesos,
como de las personas. Nuestro principio fundamental es la
satisfacción total y diaria de nuestros clientes, conseguida a
través del trabajo en equipo y de una continua renovación.
Nuestro concepto de fabricación se aleja de las grandes líneas
de producción y la fabricación masiva, centrándonos en la
personalización y la exclusividad, para la creación de proyectos
contemporáneos que aúnen funcionalidad y creatividad,
acentuada por el cuidado de los detalles, ofreciendo al usuario
un espacio único y acogedor.
El empleo de materiales de primera calidad y alta durabilidad en
combinación con componentes y herrajes de última generación
es nuestra seña de identidad, unido al continuo desarrollo de
producto y el afán de mejora de nuestros procesos productivos
y servicios, con rigurosos sistemas de control, para garantizar
un óptimo rendimiento y alto valor añadido de nuestros
productos.
Nuestras directrices se basan en una economía circular: el uso
de materias primas proveniente de bosques administrados de
manera sostenible, gestión eficiente de recursos y procesos,
recuperación y reciclaje. De este modo tanto los excedentes
como los residuos vuelven a convertirse en recursos, para un
mayor respeto hacia el medio ambiente.
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COLECCIONES
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4650 Due
3050 Parma
7502 Rubí Negro

Refinada composición caracterizada por el uso de líneas puras
y volúmenes geométricos simples, que otorgan gran purismo
formal y estructural, potenciando el valor estético de los
materiales empleados, al tiempo que extienden su habitabilidad
al resto de la casa.

4650 Due / 3050 Parma / 7502 Rubí Negro
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4650 Due / 3050 Parma / 7502 Rubí Negro
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4650 Due / 3050 Parma / 7502 Rubí Negro
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Los frentes se pliegan en el centro durante la apertura,
ofreciendo un excelente acceso al interior de módulo. Las
puertas en aluminio anodizado negro con cristal ahumado
ofrecen la visión del contenido, destacado por el interior en
color antracita.

4650 Due / 3050 Parma / 7502 Rubí Negro
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4650 Due / 3050 Parma / 7502 Rubí Negro
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La proyección con cajoneros de gran capacidad concede un
espacio extra de almacenamiento que nuestro sistema de
interiorismo aprovecha al máximo.

El exclusivo panero de Gococi es una solución práctica, ya que
sus reducidas dimensiones permiten su instalación en gavetas
sin apenas reducir la capacidad de las mismas.
Las distintas medidas de las cajas de madera permiten que
mediante su combinación nos podamos ajustar a las diferentes
medidas de las gavetas. Además disponen de asas para una
mejor extracción y movilidad.

4650 Due / 3050 Parma / 7502 Rubí Negro
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La versatilidad de los cubos de gran capacidad permite su uso,
tanto para gestión de residuos, como para almacenamiento.

El enchufe escamoteable es la combinación funcional de
diseño y mecánica de precisión. Se eleva con una suave presión
ofreciendo la posibilidad de conectar hasta 4 aparatos. Cuando
no se use se sumerge bajo la superficie dejando la encimera
libre de obstáculos.

8050 Inversa / 5183 Tecno
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8050
Inversa
5183
Tecno

La cocina interpreta el deseo extendido de funcionalidad y
ligereza, sensación sugerida por la ausencia de tiradores y
la incidencia de la luz sobre los cristales, que refuerzan la
luminosidad del espacio y pureza estética de la composición.

8050 Inversa / 5183 Tecno
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8050 Inversa / 5183 Tecno
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8050 Inversa / 5183 Tecno
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El amplio programa
de interiorismo propio
facilita la organización
y orden aprovechando
de un modo óptimo el
espacio disponible.

Para facilitar el acceso al cubertero el cajón interior incorpora
la conexión a frente, de tal modo que al abrir la gaveta éste se
extrae anclado al frente de la misma, y pulsando ligeramente se
libera para acceder al contenido de la gaveta.

8050 Inversa / 5183 Tecno
/33

Un diseño esencial, enriquecido con detalles técnicos y
funcionales, da como resultado una cocina con carácter y
atmósfera agradable. Los tiradores integrados de líneas sobrias
y minimalistas, que a primera vista pasan desapercibidos,
aportan simplicidad y practicidad.

8050 Inversa / 5183 Tecno
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Con su diseño compacto, el enchufe enrasado se integra sobre
la encimera, incorpora una tapa giratoria que cierra los orificios
de los enchufes tras su uso.

La versatilidad de los cubos de gran capacidad permite su uso,
tanto para gestión de residuos, como para almacenamiento.

8050 Inversa / 5183 Tecno
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El mural con gavetas interiores favorece el aprovisionamiento
ordenado, así como una visión y acceso total del contenido.

La diversidad de modulaciones de nuestra librería nos permite
ofrecer múltiples soluciones con una óptima accesibilidad y
rendimiento.
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9512
Época
SR

El auge del clasicismo ofrece la oportunidad de un nuevo
estudio que aúne la fusión del estilo clásico con el diseño y
tecnología actual.

9512 Época SR
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9512 Época SR
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9512 Época SR
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La distribución en torno a las islas, cuya disposición
ergonómica reduce los recorridos entre las diferentes zonas de
trabajo, al tiempo que integra la cocina y el comedor como un
espacio único.

9512 Época SR
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La posibilidad de emplear el mismo material en la cocina y en
los muebles auxiliares propicia la integración de los distintos
ambientes del hogar.

9512 Época SR
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Resulta cómodo y práctico disponer de todos los contenedores
para residuos en un mismo módulo, facilitando la clasificación
de los residuos para su posterior reciclaje.

Las cassieteras son el complemento ideal para nuestros
cuberteros, realizados en madera maciza de haya alistonada y
vaciados con la forma de los accesorios que van incluidos, de
una forma ordenada y funcional, aprovechando de un modo
óptimo el espacio disponible.

Los elementos decorativos a la par que funcionales reflejan
el mimo por el detalle. Estructuras decorativas, pilastras,
atamborados... son componentes que contribuyen a la creación
de espacios personales acentuados por sus valores estilísticos.

6910 Orla
/51

6910
Orla

Un proyecto definido por el rigor estético y la excepcional
versatilidad compositiva. La posibilidad de integrar diferentes
materiales y acabados da como resultado soluciones originales,
en los que una sólida componente técnica se une a una amplia
gama de interpretaciones.

6910 Orla
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6910 Orla
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6910 Orla
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La búsqueda de la sencillez a través de la funcionalidad y
ligereza: una cocina luminosa, natural, que evoca la practicidad.

6910 Orla
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El amueblamiento de la zona de cocción con cajones
de distintos tamaños facilita el orden, clasificación y
almacenamiento del contenido en función de su uso, para
satisfacer las necesidades del trabajo cotidiano.

El cubertero System está compuesto por esterilla rígida
antideslizante sobre la que se asientan diversos accesorios:
cubertero, porta utensilios o porta especies para dar cabida a
los diversos elementos del menaje.

6910 Orla
/61

La creatividad
acentuada por
el cuidado de
los detalles

6910 Orla
/63

La exclusiva despensa extraíble Tandem aporta grandes
ventajas de almacenamiento, al abrir la puerta, la técnica de
extracción permite que los estantes traseros se acerquen
automáticamente al usuario. De esta forma se consigue una
amplia perspectiva y máxima accesibilidad a las provisiones.

La integración de iluminación led ayuda a crear un espacio
cálido y acogedor, aportando una práctica iluminación de apoyo
a la zona de trabajo.

/65

8525
Bullcan
6910
Orla

Combinación de puertas enmarcadas, herencia del estilo
clásico, fusionado con líneas puras del diseño actual, unido
al contraste de diferentes texturas dan como resultado un
ambiente con marcado carácter, al que la madera aporta
calidez, para crear un espacio agradable con reminiscencias del
pasado en un entorno sofisticado y contemporáneo.

8525 Bullcan / 6910 Orla
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8525 Bullcan / 6910 Orla
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Los eficientes sistemas de iluminación integrada led ofrecen
una luz uniforme y sin deslumbramientos, idónea para realzar el
contenido de los módulos.

/71

El sutil marco de los frentes de los cajones refuerza la
linealidad de un diseño actual, al tiempo que la elección de este
tirador aporta el clasicismo de las cocinas de antaño.

8525 Bullcan / 6910 Orla
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8050 Inversa
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8050
Inversa

La variedad de superficies y la uniformidad cromática
se caracteriza por una estética intemporal, diversidad de
soluciones y elegante diseño minimalista. Es armonía y
geometría en su forma más pura, convirtiendo un simple
espacio en un ambiente confortable, logrando que la cocina
recupere su lugar de privilegio en la casa.

8050 Inversa
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8050 Inversa
/79

El exclusivo sistema de apertura del modelo Inversa es todo
un elogio a la discreción, solución técnicamente evolucionada
y diseño conceptual que avalan resultados compositivos
originales, incluso en cocinas de reducido tamaño.

El cristal es componente imprescindible en la cocina de hoy,
tanto por su cuidada estética, como por su higiene. Y aunque,
a priori, suponen un riesgo por su fragilidad, para evitarlo,
únicamente empleamos cristales templados o de seguridad
como laminares, que permiten utilizar la cocina con toda la
seguridad que nos debe dar nuestro hogar.

8050 Inversa
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Especialmente indicado para frentes de gran superficie y una
sola puerta. La apertura se efectúa mediante el balanceo de la
puerta de forma oblicua por encima del módulo.

La construcción de los módulos porta fregadero se realiza con
previsión para alojar las instalaciones.
Las diferentes soluciones de sistemas de residuos facilitan su
clasificación, organizando de forma funcional el espacio según
las diversas necesidades requeridas.
Para una mayor longevidad, las partes delicadas se fabrican
en tablero marino.
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9100
Zhen

Superficies de una sobriedad absoluta y volúmenes
geométricos refinados para un espacio que equilibra
simplicidad estética y un confort excepcional.
El tirador integrado, articulado sobre los frentes bajos, es la
pieza que se caracteriza como elemento distintivo, dando un
ritmo visual a las composiciones.

9100 Zhen
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9100 Zhen
/87

9100 Zhen
/89

Las islas se alzan como esculturas, conjugando su
cometido primario de almacenaje con la función estética de
descomponer las barreras visuales y extendiendo el espacio de
la cocina al resto de la estancia.

Las modernas técnicas de fabricación han posibilitado la
aplicación a la cocina de este material natural ampliamente
contrastado. Se trata de un producto homogéneo que perdura
en el tiempo, su higiénica superficie es resistente a la radiación
UV y a rayaduras, al desgaste, a los productos químicos y al
calor.

9100 Zhen
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La posibilidad de usar distintos acabados, así como las
diferentes alternativas de gestión de residuos, contribuye a la
personalización de la cocina en base a distintas preferencias
estéticas.

Su estética y funcionalidad y sus acabados texturizados, lo
hace ideal para las tendencias minerales de diseño, creando
ambientes agradables.

TÉCNICA
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colgantes
La amplia gama de modulaciones en
altura ofrecida por Gococi favorece la
adaptación al usuario, para ofrecer el
mejor alcance de los objetos.
La profundidad de 330 mm
permite trabajar sobre la encimera
cómodamente, evitando golpes y
facilitando la visión y acceso.
330 mm.

580 mm. ~ 680 mm.

a la
medida

bases
720 ~ 800 mm.

Gococi fabrica su mobiliario estándar
en diferentes profundidades, siendo
posible la reducción de estas medidas
en función de la existencia del
herraje, 580 es la más utilizada por
relacionarse mejor con los estándares de
electrodomésticos, para reforzar la zona
de trabajo y almacenamiento ofrecemos
el fondo de 680 mm.
Trabajar de pie delante de una encimera con una altura desajustada, obliga a asumir posturas incorrectas que pueden provocarnos diversos tipos de lesiones. Considerando el progresivo aumento de la estatura media de la población, se debe incrementar
la altura de trabajo, por lo que la medida más empleada para
muebles bases es de 800 mm.

El catálogo técnico de Gococi sensibilizado con la ergonomía, ofrece diversas alturas
en función de las combinaciones entre zócalos, muebles bases, encimera y muebles
colgantes, en función de las necesidades del usuario.
Trabajar de pie delante de una encimera con una altura desajustada, obliga a
asumir posturas incorrectas que pueden provocarnos diversos tipos de lesiones.
Considerando el progresivo aumento de la estatura media de la población, se debe
incrementar la altura de trabajo, por lo que la medida más empleada para muebles
bases es de 800 mm.

Las distintas posibilidades de altura entre
bases, zócalo y encimera permiten la
obtención de distintos niveles de trabajo,
para adaptarse a las necesidades de
distintos usuarios.

TÉCNICA
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módulo
El módulo es la suma de varios elementos cuyo ensamblaje
garantiza la máxima solidez, resistencia y durabilidad. Es la
base para una larga vida de la cocina y el responsable de que
puertas, herrajes y demás elementos funcionen de manera
óptima.
Nuestros módulos están fabricados con tablero hidrófugo*,
compuesto por partículas de madera prensadas y
amalgamadas con colas termoendurecibles, recubiertos en
melamina de alto gramaje por ambas caras y canteados en
ABS, presentando una superficie plana, resistente a la humedad
e inalterable al paso del tiempo. Los elementos verticales son
de 16 mm de espesor, reforzando los elementos horizontales
que soportan mayor peso incrementando su grosor hasta
los 19 mm, esto unido a las divisiones verticales antiflexión
para módulos con anchos superiores proporcionan mayor
estabilidad y seguridad. Disponen de trasera en el mismo
acabado, remetida para aislar el mueble de humedades, facilitar
y ocultar la canalización de las instalaciones.
Los costados del mueble disponen de múltiples
mecanizaciones, permitiendo así la colocación de los
estantes a diferentes alturas, mediante soportes metálicos
con retenedores anti vuelco. Opcionalmente, modificando
el soporte, se pueden reemplazar por cristal o estantes
inoxidables.

componentes

Gran parte de la madera con la que se fabrican los tableros
que utiliza Gococi proceden de residuos de elaboración de la
madera, de las ramillas inutilizadas de los árboles y de otras
industrias dedicadas al reciclaje de la madera. Este proceso
contribuye al sostenimiento de los bosques y a la protección del
medio ambiente, ya que se aprovecha al máximo los restos de
madera, reutilizándolas nuevamente y evitando la tala de otros
árboles.
Los módulos a suelo se asientan sobre patas, fijadas a la base
del mueble, con apoyo en fondo y costado del mismo, lo que
incrementa considerablemente su estabilidad. Confeccionadas
con regulador inferior permitiendo un cómodo reglaje in situ
y el perfecto nivelado de todos los herrajes que se apliquen al
módulo.
Los módulos colgantes se anclan mediante colgadores de
gran capacidad de carga fijados a los costados, ocultos para
una mayor limpieza visual del módulo. Las regulaciones se
realizan con acceso desde el interior del mueble a través de un
único taladro de reducidas dimensiones realizado en la trasera,
embellecido con una tapa metálica.
Para una mayor longevidad las partes delicadas de porta
fregaderos, porta frigos integrables y módulos de aspiración
se fabrican en tablero marino. Además los módulos porta
electrodomésticos están proyectados para asegurar la correcta
ventilación de los mismos.

La evolución de los sistemas de ensamblaje y empleo últimas tecnologías, dan como
resultado un mobiliario con mayor funcionalidad y estabilidad, caracterizado por su alta
calidad.

* La denominación hidrófugo se refiere a la resistencia al aumento de volumen provocado por el agua en las fibras de la madera,
dicha resistencia no es absoluta y responde al valor máximo de la escala.
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bisagras
La última generación de bisagras ofrece mayor versatilidad para la instalación de
puertas, con apertura de 110º para una mayor accesibilidad al interior del mueble.
Algunos módulos por sus características van dotados de bisagras especiales 170º,
45º, pusch, etc.
Fabricadas totalmente en metal de gran resistencia a la corrosión, y garantizadas para
resistir 200.000 ciclos de apertura y cierre. Su tecnología permite un sencillo montaje y
una práctica regulación tridimensional.
Disponen de un sistema integrado de amortiguación que proporciona un cierre
progresivo, suave y silencioso, independientemente de la velocidad de cierre o del
tamaño de la puerta. Para garantizar una alta calidad de movimiento en puertas
pequeñas o ligeras, el sistema de amortiguación puede ser desactivado, simplemente
deslizando la pestaña que se encuentra en la cazoleta de la bisagra.

cajones
Su novedoso diseño apuntala las actuales tendencias por
medio de los esbeltos laterales en aluminio de doble pared
y formato recto, le confiere un aprovechamiento del espacio
máximo. Las tecnologías de movimiento proporcionan una gran
comodidad, con fuerzas de aperturas mínimas, movimiento
uniforme y sistema de amortiguación integrado, que cierra de
forma suave y silenciosa.

aperturas

Todos los sistemas de apertura incorporan cierre atenuado, característica acentuada
con el uso de amortiguadores de última generación, que embutidos en el módulo,
proporcionan máxima reducción de ruido e impacto.

Con capacidad de carga variable de hasta 70 Kg., y disponibles
en varios fondos para adaptarnos a las necesidades de uso
según módulo, además de la incorporación del cajón de gran
capacidad de fondo 600, que aumenta considerablemente el
espacio de almacenaje.
Todos los cajones de las cocinas Gococi se extraen
deslizándose suavemente hasta su apertura total;
aprovechando así al máximo el espacio disponible facilitando la
visión y accesibilidad a todo su contenido.

La posibilidad de usar distintos acabados como aluminio y
blanco, además de los laterales de gaveta en cristal nos facilita
la personalización de la cocina en base a distintas preferencias
estéticas. Además de poder fabricar cajones y gavetas
interiores con las mismas características.
Para la instalación de frentes sin tirador cabe la posibilidad
de instalar sistemas de apertura asistida, ya sea de forma
mecánica o mediante sistema eléctrico.
La apertura o cierre electromecánicos se activan mediante una
breve presión del frente mediante el sistema de accionamiento
eléctrico incorporado. El cajón no está vinculado de forma
rígida al equipo de accionamiento, lo que permite detener el
movimiento en cualquier posición durante la apertura o el
cierre.
La apertura electromecánica ofrece una mayor libertad de
diseño, en combinación con el sistema de cierre amortiguado,
que ofrece un cierre suave y silencioso, aportan al movimiento
una calidad especial y ofrecen libertad de uso y movimiento.

TÉCNICA
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sistemas de apertura horizontal
Independientemente del sistema elegido, todos los sistemas de aperturas horizontales
ofrecen un manejo sencillo y silencioso mediante movimientos ergonómicos
garantizando un acceso total al interior de los módulos, con opción de limitar el ángulo
de apertura.
Todos los sistemas de aperturas horizontales para módulos colgantes de Gococi
posibilitan la parada continua, que hace posible que los frentes se detengan en
cualquier posición, se pueden abrir y cerrar fácilmente mediante la aplicación de un
esfuerzo mínimo.
Gracias al cierre amortiguado integrado, tanto los frentes ligeros como los pesados
pueden cerrarse suave y silenciosamente.

PERSIANAS

APERTURA ASISTIDA

Nuestro módulo persiana destaca por su suave deslizamiento
y la calidad de los materiales empleados, pudiendo elegir entre
diferentes acabados en aluminio, cristal o lacado en el mismo
color que los frentes de nuestras colecciones.

Existe la posibilidad de incorporar el sistema eléctrico de
movimiento asistido, en todos los sistemas de aperturas
horizontales para módulos altos, que facilita, mediante una
ligera presión en cualquier punto del frente, la apertura de las
puertas.

El cristal de seguridad es capaz de soportar cargas elevadas,
no se raya y seduce por su estética expresiva y translúcida y
por la planitud de su superficie, ofreciendo un frontal armónico
y plano.
En la instalación sobre encimera se puede complementar con
tomas de corriente, creando un espacio idóneo para albergar
pequeños electrodomésticos.

Para el cierre solo hay que pulsar el interruptor cómodamente
situado en la parte interior del módulo, pudiéndose sincronizar
hasta tres equipos de accionamiento para que se muevan en
simultáneo.
Por otra parte, gracias a la función de “prevención de
colisiones”, los equipos de accionamiento en soluciones de
esquina se pueden ajustar de forma que solo pueda abrirse un
solo frente.

ABATIBLES
Permiten que las con un movimiento
oscilante suave y uniforme. Con este
herraje se eliminan las bisagras,
necesarias para la apertura en
combinación con otros tipos de
elevadores, pero que debido a la
fuerza ejercida por los mismos, llega a
ocasionar roturas en los frentes.

PLEGABLES V
Los frentes de 2 puertas se pliegan en el
centro durante la apertura, ofreciendo un
excelente acceso al interior del módulo.
La bisagra intermedia Clip top con su
técnica innovadora de cortocircuito,
imposibilita que se puedan atrapar los
dedos entre ambas puertas.

VERTICALES
Especialmente indicado cuando se
dispone de poco espacio para la
apertura de puertas. Para frentes de gran
superficie y una sola puerta, la apertura
se realiza mediante elevación vertical
paralela al módulo.

OBLICUOS
Especialmente indicado para frentes
de gran superficie y una sola puerta.
La apertura se efectúa mediante el
balanceo de la puerta de forma oblicua
por encima del módulo.

TÉCNICA
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cuberteros
CUBERTERO MADERA
Los cuberteros de madera están fabricados en tablero marino de abedul, disponibles
para todos los anchos y diseñados para combinarse con diversos accesorios;
portaespecies, portacuchillos…

equipamiento
interior

El amplio programa de interiorismo propio y accesorios de última generación,
contribuyen al orden, clasificación y almacenamiento, aprovechando de un modo
óptimo el espacio disponible, facilitando el uso diario.

CASSIETERA

CUBERTERO SYSTEM

Las cassieteras son el complemento ideal para nuestros
cuberteros, realizados en madera maciza de haya alistonada y
vaciados con la forma de los accesorios que van incluidos, de
una forma ordenada y funcional, aprovechando de un modo
óptimo el espacio disponible.

Compuesto por esterilla rígida antideslizante sobre la que se
asientan diversos accesorios: cubertero, porta utensilios o
porta especies para dar cabida a los diversos elementos del
menaje.

TÉCNICA
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residuos

interior de gavetas
CAJAS DE MADERA

PANERO GAVETA

CUBOS DE BASURA PUERTA

Las distintas medidas de las cajas de madera permiten que
mediante su combinación nos podamos ajustar a las diferentes
medidas de las gavetas. Además disponen de asas para una
mejor extracción y movilidad.

El exclusivo panero de Gococi es una solución práctica, ya
que sus reducidas dimensiones permiten su instalación en
gavetas sin apenas reducir la capacidad de las mismas.

Resulta cómodo y práctico disponer de todos los contenedores
para residuos en un mismo módulo, facilitando la clasificación
de los residuos para su posterior reciclaje.

COLECTOR DE RESIDUOS
El colector de residuos de diseño elegante, organiza de forma
funcional el espacio. Las tapas disponen de bisagras para una
cómoda apertura y filtro de olores lavable. Instalados sobre
base de aluminio que evita su desplazamiento, están fabricados
en aluminio y disponibles en color gris o blanco.

PLATERO

ESTERILLA PLATERO

El fondo perforado en tablero marino se combina con los prismas triangulares de
madera para adaptarse a los diferentes tamaños del menaje y evitar que éste se
desplace. Para una mayor versatilidad, el fondo perforado en tablero marino se puede
combinar con diversos accesorios: portabotellas, portaplatos... pudiéndose también
compaginar con nuestras cajas de madera.

La esterilla rígida antideslizante para
platero evita el deslizamiento de los
objetos o derramamiento de líquidos de
los recipientes.

CUBOS DE BASURA SOBRE GAVETA ALTA
O DE GRAN CAPACIDAD
Como alternativa o complemento se pueden instalar los cubos
para gaveta alta o los de gran capacidad, mecanizados sobre
fondo marino que los mantienen fijados en su posición. La
instalación elevada mejora la ergonomía al reducir la amplitud
de movimientos.
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murales

rincones
LE-MANS
Las cestas Le-Mans otorgan un alto aprovechamiento del
espacio con la mejor visibilidad y acceso, se extraen de forma
independiente y por completo del mueble, con un movimiento
elegante y coordinado. El sólido eje que las sujeta y su fondo
antideslizante posibilita cargarlas con vajillas pesadas.

CESTAS 3/4
Disponemos de accesorios para aprovechar todos los módulos,
incluidos los rinconeros en escuadra, con las prácticas
cestas 3/4 se consigue orden y visibilidad. De este modo, la
individualidad y exclusividad es aún mayor.

DESPENSA EXTRAIBLE TANDEM

MURAL EXTRAIBLE

La exclusiva despensa extraíble Tandem aporta grandes
ventajas de almacenamiento, al abrir la puerta, la técnica de
extracción permite que los estantes traseros se acerquen
automáticamente al usuario. De esta forma se consigue una
amplia perspectiva y máxima accesibilidad a las provisiones.

La apertura total, suave y silenciosa, de la columna extraíble
aporta una visibilidad y acceso total. La flexible movilidad
de sus estantes permite ordenar y ajustarse a los diversos
tamaños de las provisiones. Con una capacidad de carga de
100 Kg. para un aprovechamiento al máximo del espacio.

ACCESORIO ASPIRADOR
Gococi dispone de una amplia gama de accesorios para
almacenar de forma ordenada los diferentes aparatos de uso
diario. Como el práctico accesorio para el tubo del aspirador,
que fijado en la puerta, tiene además capacidad para contener
otros objetos de limpieza o accesorios del aspirador.

MAGIC CORNER
El rinconero mágico extrae dos cestas al tirar de la puerta, y
simultáneamente un mecanismo de arrastre mueve las cestas
interiores hacia el hueco de acceso al módulo, mediante un
deslizamiento definido y con precisión.

TÉCNICA
/109

luminarias led
FOCO LED REDONDO
Los focos redondos led se pueden instalar integrados en baldas
o estantes, o en la superficie de éstos, diferentes soluciones
para cubrir las distintas necesidades de las instalaciones.

LÁMPARA EMPOTRABLE LED EXTERIOR
La tecnología de última generación de la lámpara de aluminio
empotrable led, permite su instalación integrada en baldas
o estantes. Su diversidad de dimensiones y encendido con
regulación aporta una práctica iluminación de apoyo a la zona
de trabajo, creando un ambiente agradable.

LÁMPARA EMPOTRABLE LED INTERIOR
Los eficientes sistemas de iluminación integrada led ofrecen
una luz uniforme y sin deslumbramientos, idónea para realzar el
contenido de los módulos.

iluminación

enchufes integrados

ENCHUFE ENRASADO

ENCHUFE ESCAMOTEABLE

INTERRUPTOR

Con su diseño compacto y baja
profundidad de instalación, el enchufe
enrasado se integra sobre la encimera,
pudiendo alojarse debajo incluso un
cajón. Incorpora una tapa giratoria que
cierra los orificios de los enchufes tras
su uso.

El enchufe escamoteable es la
combinación funcional de diseño y
mecánica de precisión. Se eleva con una
suave presión ofreciendo la posibilidad
de conectar hasta 4 aparatos. Cuando
no se use se sumerge bajo la superficie
dejando la encimera libre de obstáculos.

Además de la extensa gama de sistemas
de iluminación y enchufes, disponemos
de diferentes técnicas de encendido
por sensor o control remoto, para las
lámparas que no lleven incorporado
su propio encendido. En este caso,
mostramos un discreto interruptor
empotrable.
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laminados
Tablero hidrófugo de partículas de madera prensadas y amalgamadas con colas
termoendurecibles, recubierto en ambas caras por dos capas de papel impregnado
con resinas melamínicas, con cantos de 1 mm en ABS y sellado antihumedad.
Esta superficie sintética es dura y resistente a la rotura, rayado y desgaste por lo que
se usa desde hace décadas en la fabricación de muebles.

estratificados
Tablero de partículas, con ambas caras estratificadas en laminado de alta presión HLP,
compuesto por resinas fenólicas como soporte, y melamínicas que forman la cara
decorativa, encoladas formando una lámina de entre 0,8 y 1,2 mm de espesor, con
cantos en ABS y sellado antihumedad.

acabados

5183 TECNO
La superficie exterior se obtiene con la aplicación de la
nanotecnología y se caracteriza por el uso de resinas
cirílicas que son endurecidas y fijadas a través de un
proceso de “Electron Beam Curing”.
Altamente resistente al rayado, a la abrasión, al roce y al
calor seco. Resiste muy bien a los golpes, a los disolventes
ácidos y a los reactivos de uso doméstico. Su propiedad
anti-bacterias reforzada hace que su superficie resulte
higiénica, apta para el contacto con los alimentos y fácil de
limpiar. También es hidrófugo y anti moho.

Extraordinariamente mate, anti huella digital, agradable y
suave al tacto, con una excelente intensidad y profundidad
de color, ofrece prestaciones tecnológicas de vanguardia:
antiestático, de alta durabilidad, con estabilidad a la luz
y estabilidad dimensional en caso de elevada variación
térmica.
Gracias al uso de la nanotecnología, es capaz de
regenerarse de posibles micro arañazos mediante un
proceso de reparación térmica.

cristales
La apuesta de gococi por los avances tecnológicos, hacen que todos los materiales
tengan unas prestaciones muy altas, por lo que no se puede considerar que uno sea
mejor que otro. Igualmente existen propiedades y características que podrán decantar
un diseño hacia un material u otro.
Consulte los últimos acabados disponibles en nuestra web:

gococi.es

El cristal es componente imprescindible en la cocina de hoy, tanto por su cuidada
estética, como por su higiene. Y aunque, a priori, suponen un riesgo por su fragilidad,
para evitarlo, tomamos las medidas necesarias, que permiten utilizar la cocina con
toda la seguridad que nos debe dar nuestro hogar.
Los acabados decorados y lacobeles de nuestro catálogo son vitrificados, cuentan
con un vinilo adherido en su cara posterior, que minimiza el riesgo de rotura, y en
caso de producirse, el cristal quedaría adherido al vinilo, evitando posibles accidentes,
además el vinilo protege contra el deterior prematuro.
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cerámico
Las modernas técnicas de fabricación han posibilitado la aplicación a la cocina de
este material natural ampliamente contrastado. Se trata de un producto homogéneo
que perdura en el tiempo, su higiénica superficie es resistente a la radiación UV, al
calor, a las ralladuras así como al desgaste, a los productos químicos.
Su estética y funcionalidad y sus acabados texturizados, lo hace ideal para las
tendencias minerales de diseño, creando ambientes agradables.

lacas
Tablero MDF hidrófugo lacado por ambas caras con 3 manos de imprimación
en poliéster y acabados en acrílico. En los acabados seda presenta una elevada
resistencia al rayado, gran dureza final y tacto sedoso. Cuando el acabado es brillo,
después de la última mano, se aplica un esmerado proceso de pulido en dos fases,
que finaliza dejando la pieza en alto brillo, garantizando una mayor duración, además
de evitar el antiamarilleo con el paso del tiempo.

maderas
Al ser un producto natural, presenta diferencias en tono y estructura, por ello
podrá existir variación en tonalidad y malla. Esto es un símbolo de autenticidad de
un producto natural, pero gracias al exhaustivo control de calidad de la madera
seleccionada por Gococi, se minimizan dichas variaciones.
Para minimizar los posibles daños derivados por las fluctuaciones propias de la
madera, hemos desarrollado un sistema de plafón flotante. También hemos sustituido
en casi su totalidad los barnices acrílicos por barnices al agua, cuyas calidades son
totalmente equiparables, pero son más ecológicos.
Gococi dispone de modelos en madera maciza y rechapados sobre tablero de
partículas, MDF o multicapa según modelos.
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mantenimiento

Con cada cocina, Gococi envía el documento “normas de uso, mantenimiento y
garantía” en el que se especifican las condiciones de uso y mantenimiento, que le
ayudarán a mantener el mobiliario como el primer día, así como las coberturas de la
garantía.

manual de uso

garantía

Para obtener una mayor durabilidad de los elementos que
componen la cocina, es necesario seguir una serie de pautas,
para evitar desgastes o deterioro de los muebles y herrajes de
forma prematura, así como una correcta limpieza en función
de las características de cada material detallado en el manual
entregado con cada cocina.

El mueble de cocina es un producto adquirido para un periodo
de uso relativamente largo, es importante que esté respaldado
por una garantía seria y eficaz. Los muebles de cocina de
Gococi incluyen un periodo de Garantía de 7 años que le
protegerá contra cualquier defecto de fabricación que pueda
surgir durante el mismo.

AVISO LEGAL
Nuestra política es la de mejorar continuamente nuestro
producto, por ello nos reservamos el derecho de modificarlos,
incluso sin previo aviso. Por lo que la disponibilidad de los
productos expuestos en el presente catálogo queda limitada en
función de las provisiones existentes.
Las descripciones, pictogramas y fotografías contenidas en
nuestro catálogo deberán entenderse únicamente a nivel
informativo, por tanto Gococi no se responsabiliza de las
imprecisiones o errores, gráficos o de imprenta, surgidos en la
elaboración del presente catálogo.
Esta publicación es propiedad exclusiva de Gococi S.L.
quedando totalmente prohibida su reproducción total o parcial,
amparada por la legislación vigente. El uso, copia, reproducción
o venta de esta publicación, sólo podrá realizarse previa
autorización expresa y por escrito de Gococi S.L.
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