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emotional kitchen

un concepto innovador en el mundo de la cocina
y la decoración, a través de la tecnología
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una empresa joven respaldada por un
grupo con más de 40 años de experiencia
hokiba es una marca de Móstoles Industrial, S.A.
(MOINSA) ubicada en las cercanías de Madrid,
que fabrica y comercializa mobiliario de cocina
desde 1966.
Cuenta con más de 90.000 m2 de superficie para
desarrollar su actividad empresarial de diseño y
fabricación y un equipo humano de más de 700
empleados.

Las tiendas hokiba están situadas en las
mejores zonas comerciales. Tienen una imagen
atractiva y actual, en la que se mezclan el diseño
y la tecnología.
¡Te gustará conocerlas!

EXPERTOS EN DECORACIÓN
Los profesionales de hokiba te asesorarán y te mostrarán
las últimas tendencias de materiales, colores y acabados
para que encuentres la cocina que estás buscando.
Tanto si es pequeña como más amplia, lo importante es
como la organices.
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PROCESO HOKIBA
Desde nuestra web o en nuestras tiendas elige el tipo de cocina que se
adapta a tu estilo y presupuesto. Puedes configurarla con nuestra aplicación.
Como una imagen vale más que mil palabras en nuestro sistema kitchen View podrás ir viendo
las combinaciones y opciones en tiempo real. Además obtendrás inmediatamente el presupuesto
de tu diseño.

CONOCE HOKIBA

DISFRUTA DE TU COCINA. NOSOTROS NOS ENCARGAMOS DEL RESTO

√ Visita nuestras tiendas o
√ Entra en nuestra web

√ Montaje
√ Transporte
√ Retirada de embalaje
√ Servicio postventa

ELIGE TU COCINA
√ kitchen View te permitirá realizar multitud de combinaciones
para que puedas ver o incluso enviarte las distintas
configuraciones que tú mismo has seleccionado

RECIBE Y ESTUDIA EL PROYECTO DECORATIVO
√ Según tus preferencias en kitchen View, y con las medidas de
tu cocina, te haremos un proyecto acorde a tu estilo
√ Si es necesario visitará tu domicilio un interiorista. Te asesorará
sobre la mejor distribución y modelos para que puedas
aprovechar todo el espacio

www.hokiba.es

entra en nuestra web y descubre
todo un mundo de soluciones y ventajas
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cocinas

Para cocinas en línea y minimalistas,
sácales partido.

Desde 2.350 €

AMBIENTES MUY PERSONALES QUE
SEDUCIRÁN A TUS SENTIDOS. FUSIÓN
ENTRE PRESTACIONES Y ESTÉTICA.

Busca el estilo que más se adapte
a tu forma de vida.

Desde 2.950 €

Aprovecha de la mejor manera el espacio sin
perder su aire de modernidad.
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EL EJEMPLO CLARO DE QUE LA
MODERNIDAD Y LA BELLEZA NO
ESTÁN REÑIDAS CON LA CALIDAD
DE LOS MATERIALES EMPLEADOS.

Si eres atrevido y desenfadado, también
tenemos mobiliario de cocina para tí.
Puedes seleccionar múltiples combinaciones
y acabados.

Desde 3.300 €

Encuentra tu expresión decorativa
a la vez de conseguir tenerlo
todo organizado.

Desde 4.400 €
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La satisfacción de elegir calidad es uno de los
mejores ingredientes, tanto para las recetas
como para tus muebles de cocina.

Desde 5.100 €

Si dispones de un espacio amplio,
tu opción puede ser la forma en “U”.
Múltiples posibilidades que te
permitirán tener todo a tu alcance
y comodidad para trabajar.

Desde 5.150 €
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Pensamos en las nuevas tendencias para que tengas una cocina de diseño.

Desde 6.900 €

hokiba2:Layout 1

31/3/11

15:16

Página 8

Pon un toque distinto donde la decoración
y el diseño sea la nota dominante.

Desde 6.950 €

DISEÑO DEPURADO E INNOVADOR
MARCADO POR SU PERSONALIDAD,
QUE APORTA UN CARÁCTER CÁLIDO Y
ACOGEDOR A TU COCINA.

La cocina ha pasado a ser el
centro de los hogares.
Podrás disfrutar muy buenos
momentos con tu familia y amigos.

Desde 8.350 €
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garantía y calidad
CONSIGUE TU TARJETA DE GARANTÍA
HOKIBA.
Estamos tan convencidos de la calidad de
nuestros productos que te ofrecemos una
ampliación de garantía completamente
gratuita.
Los plazos legales son de 24 meses para
reparación o sustitución del producto
incluyendo la mano de obra. En nuestro
caso dispondrás de 6 años.
El proceso es muy sencillo. Una vez instalada
tu cocina, accede a nuestra web y envía tu
extensión de garantía.
Además recibirás el número de registro de
tu instalación, que la identificará como única.

6 años de garantía
Somos conscientes de la importancia de cuidar el medio ambiente. Seleccionamos
los materiales y estamos comprometidos con la reducción de residuos.
Planificamos actividades para conseguir la prevención de la contaminación y
exigimos a nuestros contratistas y proveedores que apliquen las normas
adecuadas de gestión medioambiental.

Certificados por Bureau Veritas con las Norma ISO 9001 e ISO 14001:2004
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acabados

MULTIPLES POSIBILIDADES DE COMBINACIÓN DE ACABADOS.
hokiba pone a tu disposición una variada combinación de acabados, que
podrás combinar según tus gustos y presupuesto.
Además su amplia colección de tiradores, encimeras y electrodomésticos,
te permitirán dar un toque personal a tu cocina.

Carbono
Nieve
Fragua
Tinta
Coñac
Haya vaporizada
Roble wengé
Roble ceniza
Papiro
Barquillo veteado
Berenjena veteado
Blanco veteado
Natural rayado
Blanco rayado
Visón rayado
Blanco coral
Vainilla
Cerezo americano
Roble pc natural
Haya mate
Gris acero
Nogal americano
Marfil
Ceniza claro
Gris abisal

Palisandro
Blanco mel brillo
Gris mel brillo
Azul mel brillo
Satén blanco
Satén crema
Satén granate
Satén negro
Amarillo limón brillo
Arena brillo
Blanco brillo
Blanco polar brillo
Frambuesa brillo
Gris metalizado
.......Y MUCHOS MÁS....

¿Qué incluyen nuestros precios de venta?

¿Qué no está incluído en nuestros precios de venta?

El precio de la composición que ves en nuestra aplicación
kitchen View incluye el IVA, además de los siguientes productos
y servicios:

√ Electrodomésticos
√ Encimeras compactas, de granito o acero
√ Atrezzo y ambientación

√ Muebles de la cocina seleccionada
√ Fregadero
√ Grifo
√ Encimera laminada
√ Zócalo y copete en aluminio
√ Transporte y elevación hasta tu vivienda
√ Montaje completo de la cocina
√ Instalación de electrodomésticos, fregadero y grifería
√ Retirada de embalajes
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complementos y accesorios
En tus tiendas hokiba además podrás encontrar una amplia gama de complementos para tu casa. Si quieres poner
un toque de diseño en tu hogar o hacer un regalo, nuestros artículos pueden ser una gran opción.

TAN IMPORTANTE ES EL EXTERIOR COMO EL INTERIOR DE NUESTROS MUEBLES
hokiba pone a tu disposición las máximas prestaciones en el menor espacio. Soluciones integradas en nuestros muebles de
cocina para aportarte la mayor comodidad, que te harán la vida más fácil.

COMODIDAD, GRANDES IDEAS Y LAS
SOLUCIONES MÁS ORIGINALES. SÓLO
ASÍ ES POSIBLE CONSEGUIR EL
MÁXIMO APROVECHAMIENTO DEL
ESPACIO
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partners
hokiba cuenta con el apoyo y la confianza de grandes firmas de diferentes sectores que aportan prestigio a nuestra marca.

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA EN ELECTRODOMÉSTICOS
Siemens da un paso más en el diseño de la cocina consiguiendo una armonía estética perfecta de todos los electrodomésticos. Líneas, volúmenes, y espacios
cuadran perfectamente. Siemens es la marca de mayor innovación y tecnología en electrodomésticos, la marca que alcanza mejoras energéticas en el mercado a
través de la creatividad, perfección y precisión.
Ponen su capacidad de innovación al servicio del planeta como la mejor manera de darle las gracias. El 100% de los electrodomésticos comercializados por
Siemens son de las clases de mayor eficiencia energética (clases A y B).

MOBILIARIO AUXILIAR PARA TU COCINA
Cancio está especializada en el diseño y la fabricación de mesas y sillas para la cocina
de tu hogar. Su amplia oferta hace posible responder a todos los gustos y armonizar
con el diseño que hayas elegido.
Sus productos son el resultado final del esfuerzo, el talento y la inspiración. Su
principal objetivo es tu satisfacción.
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ELEGANCIA Y BELLEZA EN TU COCINA
Cosentino, grupo empresarial de carácter familiar y capital integramente español, es el primer productor mundial de superficies de cuarzo. Desarrolla responsable
y de forma innovadora sus productos.
Silestone es cuarzo natural creado para la decoración de cocinas y baños actuales a partir de un tratamiento que ofrece bellos y variados colores, extraordinarias
texturas, y unas altas prestaciones. Es el único con una protección antibacterias que garantiza la máxima higiene en sus superficies. Silestone posee una elegancia y
una belleza sólo comparable a las piedras naturales más bellas como el cuarzo o el diamante. El cuarzo natural de Silestone le da una densidad distinguida,
radiantes destellos y un toque único.

EQUIPAMIENTO PARA TU COCINA
Teka se encuentra entre los líderes mundiales en la fabricación de fregaderos y grifería, con la ventaja de ser un fabricante integral especializado en el encastre
que cubre todo el equipamiento para la cocina bajo una única marca.
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mobiliario de hogar
La decoración de tu casa es un reflejo de tu estilo de vida. Los muebles y demás elementos decorativos deben ayudarte a crear un entorno
agradable donde puedas sertirte a gusto.
hokiba quiere ayudarte proponiéndote soluciones decorativas. Con nuestros muebles podrás organizar tu hogar, según tus necesidades sin
renunciar a la estética y a la calidad, independientemente del espacio del que dispongas.

línea

iseo

Diseño depurado e innovador marcado por su
personalidad. Iseo aporta un caracter cálido y
acogedor a tu hogar, con su programa modular
que ofrece una gran variedad de combinaciones.
Te permite crear soluciones adaptables a tus
necesidades particulares de almacenaje.
¡Crea tus propios diseños!

Precio de la composición modular desde 1.450

Precio de la composición modular desde 1.470

€

€

Precio de la composición modular desde 1.630

€

Precio de la composición modular desde 1.950

€
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Precio de la composición modular desde 1.980

línea

€

Precio de la composición modular desde 1.130

€

BAIKAL

Un concepto de organización racional que te facilitará
la mejor distribución. Sistemas que pueden crear
diferentes soluciones, manteniendo su carácter
minimalista y sofisticado.
Te ofrece opciones alternativas e ingeniosas para
que obtengas distintas composiciones.

Precio de la composición modular desde 860

Nuestros precios incluyen:

€

Existen multiples soluciones de combinaciones. Todas ellas pueden ser personalizadas según tus necesidades.
¡Cuenta con nuestro asesoramiento!

√ I.V.A.
√ Montaje
√ Transporte
√ Retirada de embalaje
√ Servicio posventa
Por razones técnicas de reproducción e impresión este catálogo puede contener ligeras variaciones en los acabados de sus productos o en los precios.

Precio de la composición modular desde 2.020

€
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www.hokiba.es

hokiba 100204241
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