
Lista de puntos
importantes para la compra de una cocina  
Antes de dejarse asesorar por un especialista en cocinas, recomendamos abordar y decidir con su familia los 
puntos principales de su concepción, sirviéndose para ello de la siguiente lista. Llegado este punto, usted puede 
rellenar la siguiente lista de comprobación y utilizarla como apunte para la entrevista con el especialista.

SU HOGAR

   ¿Cuántas personas forman en su caso la unidad familiar? 

   ¿De las cuales, ¿cuántos niños?   

   ¿Cuántas personas trabajan principalmente en la cocina?

FINANCIERO

¿Qué presupuesto tiene destinado a la cocina?

  hasta aprox. 2.500 EUR   hasta aprox. 5.000 EUR   sin fijar
¿Se han de aprovechar los electrodomésticos                     Sí   Noexistentes?  
En caso afirmativo, ¿cuál?

   refrigerador    horno empotrado    extractor    lavavajillas 

   Congelador    calientaplatos    microonda    Lavadora   

   Cocina integrada      combinación frigorífico-congelador

EL ENTORNO DE LA COCINA 

¿Existen alacenas fuera de la cocina?   Sí   No

 ¿Se efectúan además otros trabajos en la cocina ?   Sí   No

En caso afirmativo, ¿cuál?

EL TIPO DE COCINA

¿Qué tipo de cocina prefiere usted?

  Modular   Compacta   Amplia

Con respecto a la sala de estar, la cocina debe...   estar abierta   estar cerrada 
¿Se tienen que incluir en la planificación                               Sí   Noarmarios de pared altos?
¿Se desea contar con numerosos                                                Sí   No
armarios de cristal?
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TRABAJOS PRELIMINARES Y CONEXIONES

¿Qué trabajos preliminares han sido previstos? 

   Cambiar suelo                         Cambiar azulejos                   Cambiar instalación       Cambios estructurales
        de pared
   ¿De qué tipos de energía se dispone ?

  Electricidad   Gas

COLOCACIÓ DE APARATOS REFRIGERADORES

El frigorífico se alojará en:

  Columna   Aparador alto   Debajo de la encimera

El congelador se alojará en:

  Columna   Aparador alto   Debajo de la encimera

La combinación frigorífico-congelador se alojará en:

  Columna   Aparador alto   Aparato sin armario

ARMARIOS ESPECIALES

Mi cocina deberá contar con los siguientes armarios especiales:

   Armarios bajos esquineros con carruse    Armario extraíble con cesta para botellas    Armario especiero

   Columnas despensa      Cortadora universal en el armario bajo    Mesa de trabajo extraíble   

   Columnas tipo farmacia      Cortadora universal en el cajón    Cajones para cubiertos   

   Armarios extraíbles      Armario para secador de toallas    Columna para, p. ej., escobas

   Gaveta frontal      Armario de cajones    Estanterías   

   Gaveta interior      Armario bajo con separación de basura    Semicolumnas con gavetas

   Armario para cazuelas con gavetas     Armario para el pan / Cajones para cubiertos

PREPARATIVOS

Para los preparativos se requiere:

   Puesto de trabajo sentado     Taco de madera - tabla para cortar independiente 

   Portacuchillas      Tabla para cortar sobre la encimera

PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS

¿Qué pequeños electrodomésticos deben alojarse en la cocina?

   Cafetera    Robot de cocina    Exprimidor de cítricos    Reloj de cocina   

   Hervidor de agua    Tostador    Abrelatas    Molino de cereales

   Robot de cocina    Hervidor de huevos    Radio    Licuadora
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COCINAR Y HORNEAR

La cocina integrada... 

  montada en alto                     y la placa de cocción separadas    y la placa de cocción dispuestas 
                         una sobre la otra
La zona de cocción... 

  está rebajada   está adelantada   está en esquina   en solución tipo isla  

El extractor...

  Evacuación del aire hacia    Evacuación del aire hacia    decorativo                                  integrado  
         el exterior            el interior  (p. ej., campana chimenea) (p. ej., pantalla plana extraíble)
  La placa de cocción ...

   en acero inoxidable   en vitrocerámica                   en esmalte                               como elemento 
            de cocción individual

FREGAR I

El fregadero:

  Dos cubetas y escurridero   Una cubeta con bandeja para restos y escurridero 

   Con orificio para desperdicios    Accesorios como tabla para cortar, criba, etc.

La grifería:

  Monomando   De dos mandos    Con tubo flexible de ducha extraíble

FREGAR II

¿Desea incluir lavavajillas ?   Sí    No

¿Desea disponer de sistema de separación de basura?   Sí   No

En caso afirmativo, ¿en cuál anchura?   45 cm   60 cm

¿Cómo desea disponer de agua caliente?    Acumulador    Calentador continuo

¿Qué habrá en el armario bajo del fregadero?    Cubo de desperdicios    Gaveta para guardar  
   los productos de limpieza

EL ÁREA PARA COMER

El área para comer será prevista...

  Para tentempiés entre horas   Barra, mostrador para comer

  Para todas las comidas,           Mesa adosada   Para altura normal de sillas   Para taburetes    
        con invitados

  Mesa para comer   Mesa extensible   en un pedestal                       Con banco rinconero    
  Número de personas en el área para comer

ILUMINACIÓN Y OTROS

La iluminación debe constar de:   

   Foco de fondo superior            Foco de hueco                              Lámparas de trabajo                Iluminación interior 
          de vitrinas
Otros:

   Aparadores           Combinaciones         Estantes                 Revestimiento    Sistemas de barandillas  
                                              de vitrinas                        de pared                    de hornacinas
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