
w  w w .  i  d  e  a  s  g  r  o  u  p  d  e  s  i  g  n  .  c  o  m

100% ITALY
made in



Laminado de alta presión

> Sistema de producción patentado <

Elaboración exclusiva perimetral en el canto

Tejido especial Non woven

Exclusivo panel de abeja 
de material sintético

TECNOLOGÍA  REVOLUCIONARIA
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Hoy la mayoría de los muebles se fabrican así Nosotros lo fabricamos así

Por qué un mueble debe ser pesado?
La mayoría de los muebles fabricados en todo el mundo están hechos de paneles compuestos derivados 
de la madera en sus distintas formas.
Este material en la estructura que no está visible y que en el caso del mueble outdoor termina 
deteriorándose, representa el 95% - 98% del precio que se paga.
Por lo tanto, estos muebles son innecesariamente pesados y costosos, con una incidencia significativa en 
los costes de transporte y montaje, repercutidos en el precio final..
Una tecnología centenaria que nunca ha evolucionado.

Por qué es complicado montar un mueble?
La investigación en el mercado indica que una gran parte de consumidores (principalmente mujeres o 
personas mayores) desisten de comprar muebles en kits por la dificultad de manipularlos y transportarlos 
por ser extremadamente pesados, aunque su montaje desde el punto de vista técnico resultase sencillo.

Por qué cortar árboles contribuyendo a la deforestación para construir muebles?
La gran industria de paneles de aglomerado y DM se ven cada vez más imposibilitados de producir sus 
paneles de madera reciclada debido al escaso suministro de madera, los que les obliga comprar 
abundante madera virgen de los bosques para satisfacer la demanda.

Por qué los muebles convencionales no son impermeables?
En estos tiempos observamos una gran transformación en la forma en que vivimos nuestro hogar. 
Mientras los espacios interiores de las viviendas resultan cada vez más pequeños, van creciendo las 
áreas habitables al aire libre (terrazas, balcones, patios, jardines…)
En cambio, los fabricantes de muebles convencionales continúan produciéndolos con poca o ninguna 
garantía de que puedan usarse a la intemperie, en ambientes húmedos, bajo la acción del mar, etc …
El aglomerado o el DM, incluso determinados metales no tratados adecuadamente, no son materiales 
apropiados para este uso porque se deterioran con la humedad ambiental.

Después de mucha investigación y desarrollo técnico en la búsqueda de materiales y componentes 
para soportar la acción que ejerce sobre los materiales la intemperie, exposición al sol y la salinidad, 
hemos decidido fabricar nuestras CUCINE OUTDOOR con un sistema denominado nido de abeja 
utilizando un material sintético resistente, liviano, indeformable y absolutamente impermeable.
Este concepto productivo viene derivado de los sectores aeronáutico y naval.

Nuestro exclusivo panel, patentado en el registro de la Propiedad Industrial, se recubre con un especial 
tejido “non woven” y laminado HPL en diferentes acabados combinando colores exteriores e interiores 
para sumarle un carácter de interiorismo y así integrarlo mejor en el espacio abierto deseado.

Por lo tanto, nuestros muebles para exterior no están fabricados con maderas, DM ni metales en 
prevención al inevitable deterioro que se producen en estos materiales con motivo de las inclemencias 
climatológicas.

Nuestros productos son perdurables con larga vida útil en el tiempo, soportando los más rigurosos 
efectos al aire libre y el ambiente marino.

0% de madera

0% de metal en la estructura 

80% de aire. Ultraligera. Pesa solo 9 kgr.
(versión pequeña sin equipamiento)

100% robusta como los muebles convencionales

100% indeformable

100% antirayaduras

100% impermeable

100% higiénica. Fácil de limpiar

100% antibactérica

100% compacta. Optimiza el espacio

100% transportable. 
Se puede trasladar de un sitio a otro o llevártela 
en la mudanza

100% made in Italy
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INSTRUMENTO PERFECTO
Nuestras mini cocinas están completamente cubiertas, interna y externamente, con un 
laminado de alta presión (HPL), resistente a los rayaduras, inalterable con el tiempo. Las 
superficies laminadas se aplican mediante un especial proceso sobre una estructura interior 
construida con el sistema de “nido de abeja” en material sintético especialmente 
diseñadas para nuestros productos. 
El canto de los paneles están elaborados mediante un proceso de producción exclusivo en 
todo el perímetro.
Nuestras mini cocinas no contienen madera en su interior.
Los paneles de las estructuras son muy ligeros, robustos, indeformables, no tóxicos, 
impermeables a la lluvia y muy resistentes a las inclemencias del tiempo. 

1

La parte superior queda totalmente cerrada, protegiendo las placas de cocina de cualquier 
filtración debido a la lluvia.

2

La encimera está sobre elevada para evitar que la lluvia o la humedad afecten a la placa.3

Nuestras mini cocinas pueden equiparse con 1 o más placas de gas ‘domino’, vitrocerámica, 
inducción, parrilla, barbacoa de piedra de lava y freidora. 
En las versiones 90 y 120, también se puede instalar fregadero con grifo plegable.

4

El resistente brazo de acero con bloqueo ‘cortavientos’ evita el cierre accidental de la parte 
superior debido a las ráfagas de viento.

5

Las robustas bisagras se insertan en los paneles con anclajes especiales patentados y 
dotadas para cierre amortiguado.

6

Las asas laterales de acero se pueden usar para colgar diferentes elementos de cocina o 
paños. 
Eliminando las asas, los módulos se pueden colocar uno al lado del otro para crear cocinas 
modulares perfectamente equipadas.

7

Las ruedas de resina de gran tamaño, equipadas con freno, son ideales para deslizarse sobre 
terrenos irregulares en jardines. 
En cambio, para el posicionamiento fijo de las mini cocinas, se pueden equipar con patas de 
acero regulables (± 1 cm).

8

Cocina al aire libre
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No te preocupes..
Nuestras CUCINE OUTDOOR pueden estar al aire libre permanentemente.
No utilizamos madera ni metal en las estructuras de nuestros muebles.
Son insensibles a la intemperie (agua, calor o nieve) y no se alteran ni se 
deforman

..completamente impermeable
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Disfruta del aire libre
La acción de cocinar ha dejado de ser algo simplemente operativo.
Se ha convertido en un encuentro social, de cocina compartida y 
disfrute de momentos en compañía.

Los jardines, terrazas y patios son aprovechados como espacios 
abiertos útiles con esta finalidad.
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Disfruta del aire libre
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INTERIORISMO OUTDOOR

Arena · Sand Gris · Grey

Blanco · White Amarillo · Yellow Naranja · Orange

Ladrillo · Brick Azul · Blue Turquesa · Tiffany

Verde · Green Musgo · Musk

Acabados exteriores Acabados interiores
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Placa a gas Placa vitrocerámica

Placa GRILL VTR Placa barbacoa
piedra de lava

Freidora

Placa vitro. inducción 
‘Touch control’

Placa vitrocerámica
‘Touch control’

Cómo te gusta cocinar?
Cada persona tiene su preferencia.
Nuestras CUCINE OUTDOOR se pueden equipar combinando diferentes 
placas satisfaciendo la necesidad de cada ‘food lover’

Haz la composición que más se 
adapte a tus necesidades
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EQUIPAMIENTO
Termina de equipar tu cocina

Fregadero de acero inoxidable Ø 34 cm
Desagüe: 3,5 pulgadas

Fregadero redondo

Fregadero cuadrado

Fregadero de acero inoxidable 36 x 36 cm
Desagüe: 3,5 pulgadas

Grifo monomando plegable 
(sólo agua fría)

Grifo mezclador plegable 
(agua fría + caliente)

Pata en acero regulable 2 cm
(para cocina fija)

Rueda en PVC con freno
(para cocina movible)
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FÁCIL INSTALACION

Placas de cocción eléctricas

Placas de cocción a gas

Entrada de agua fría y caliente

Salida de agua

Para instalar nuestras CUCINE OUTDOOR no es necesario 
realizar obras ni remodelaciones.

Solo una conexión a la corriente eléctrica o gas y suministro de agua

Entrada de agua

Salida de agua

Sistema de bloqueo 
de drenaje
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FÁCIL TRASLADO

Llévatela donde quieras..
Nuestras CUCINE OUTDOOR las puedes trasladar 

de un sitio a otro con suma facilidad

9 Kg

.. o también
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PRIME



mod. PRIME - 900
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mod. PRIME - 600

Placa cocción FregaderoEncimera
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mod. PRIME
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PRIME 

600

PRIME 

1200
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mod. PRIME
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mod. PRIME - 900
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mod. PRIME
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mod. PRIME - 600

Placa cocción FregaderoEncimera
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mod. PRIME - 1200

1 placa cocción 2 placas cocción

1 placa cocción
+

1 fregadero

2 placas cocción
+

1 fregadero

3 placas cocción

1 fregadero
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mod. PRIME - 1200
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MINI COCINAS

600 900

1200
W

ruedas
F

patas

modelo  PRIME medidas
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mod. PRIME - Módulo 600

Colores externos Colores internos
Equipamiento:

Placa cocción Fregadero Patas 
regulables

Ruedas

fácil y rápido montaje con sistema “Plug & Tight”

Encimera
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mod. PRIME - Módulo 900

Colores externos Colores internos Equipamiento:

1 placa cocción

Patas 
regulables

Ruedas

2 placas cocción

1 placa cocción
+

1 fregadero

1 fregadero

fácil y rápido montaje con sistema “Plug & Tight”
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mod. PRIME - Módulo 1200

Colores externos Colores internos Equipamiento:

Patas 
regulables

Ruedas

1 placa cocción 2 placas cocción

1 placa cocción
+

1 fregadero

2 placas cocción
+

1 fregadero

3 placas cocción

1 fregadero

fácil y rápido montaje con sistema “Plug & Tight”
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FAST PRIME - Módulo 1200



mod. FAST PRIME

1 placa cocción 2 placas cocción

1 placa cocción
+

1 fregadero

2 placas cocción
+

1 fregadero

3 placas cocción

1 fregadero
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mod. FAST PRIME - Módulo 1200

Colores externos Colores internos Equipamiento:

Patas 
regulables

Ruedas

1 placa cocción 2 placas cocción

1 placa cocción
+

1 fregadero

2 placas cocción
+

1 fregadero

3 placas cocción

1 fregadero

fácil y rápido montaje con sistema “Plug & Tight”
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ROYAL



W
ruedas

70

1200

MINI COCINAS
modelo  ROYAL medidas
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mod. ROYAL 33



mod. ROYAL
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mod. ROYAL
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mod. ROYAL - Módulo 1200

Equipamiento:

1 placa cocción 2 placas cocción

1 placa cocción
+

1 fregadero

2 placas cocción
+

1 fregadero

3 placas cocción

1 fregadero

Colores externos Colores internos

Montaje: módulo montado desde fábrica
36



no solo fabricamos mini, también fabricamos MAXI y… personalizadas



Diseña tu espacio libre

IDEAS_Lab
Fabricación a la carta
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características técnicas

ESTRUCTURA INTERIOR
Tecnología exclusiva patentada

FRENTES EXTERIORES
Laminado alta presión especial para exteriores

ENCIMERAS 
• Laminado especial para exteriores
• Cerámica Laminam

INTERIOR: Laminado HPL

TIRADOR: 
Modelo GOLA

ZÓCALO: 
Aluminio anodizado negro

Medidas:

Largo : hasta 290 cm
Profundidad: hasta 70 cm
Altura : 103 cm
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ACABADOSMEG

Blanco
405

Arena
414

Marrón
894

Petróleo
850

Musgo
1853

Gris grafito
879

Antracita
474

Fresno claro
1384

Roble gris
779

Roble rústico
633

Nogal
630

Nogal vintage
1389

Tabacco
1387

Noir wood
634

Metal gris
713

Perla
599

Piedra
559

Industry
1450

Piombo
1453

Vulcano
545 44



ACABADOSCerámica LAMINAM

Blanco Calacatta

45



ACABADOSCerámica LAMINAM

Blanco Calacatta venato oro
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ACABADOSCerámica LAMINAM

Noir Desir
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ACABADOSCerámica LAMINAM

Ossido
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ACABADOSCerámica LAMINAM

Orobico grigio
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ACABADOSCerámica LAMINAM

Legno Venecia
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100% ITALY
made in

Grupo IDEAS Italian Design s.l.
c/ Pagesià, 26
08172 – Sant Cugat del Vallès
Barcelona (Spain)

Tel: (34) 93 763 77 22
ideasgroup@ideasgroup.es
ideasexport@ideasgroup.es


