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Guía para comprar
electrodomésticos
Te presentamos una pequeña
guía para aprender a elegir lo
electrodomésticos de tu nueva
cocina.

Consejos para diseñar
tu cocina
Con estos diez sencillos
consejos aprenderás a diseñar
una cocina funcional, sin
penalizar el diseño.

Analizamos las principales
marcas de electrodomésticos en
el mercado, y una comparativa
de calidad-precio entre ellas.
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¿Cómo elegir los
muebles de cocina?

¿Sabes lo que es una
mesa volada?

Seguro que te has planteado, entre otras, esta pregunta: ¿En qué factores me
tengo que fijar para comprar
mis muebles de cocina? La
diferencia es saber crear la
cocina perfecta para cada
persona. Analizamos los
cuatro pilares a la hora de
elegir muebles de cocina.

Elemento innovador, punto
focal del diseño, y distribuidor
de espacios. La mesa volada ha
llegado para quedarse.
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Cocinas Alemanas
de fabricación nacional
Nuestro mayor secreto
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TIRADORES DE COCINA
Guía para conocer todos los tipos de tiradores de cocina

El acabado final de una cocina, y la calidad estética de ésta, depende en gran medida de los tiradores de cocina elegidos.
Existen hoy en día multitud de soluciones, y en Tierra nos adaptamos a todo tipo de proyectos. Contamos con un amplio catálogo
de tiradores, para que elijas el diseño que más se adapte a tus gustos.

¿MUEBLES DE COCINA CON O SIN TIRADORES?
Los tiradores son elementos fundamentales
de diseño, pero también hay que atender a
su funcionalidad.
A menudo nos preguntan nuestros clientes qué solución es
mejor para los muebles de cocina: Incluir tiradores de diseño,
o esconderlos mediante un sistema de tipo gola o uñero.

A la hora de la limpieza, los tiradores suelen presentar más
dificultad para mantenerse limpios, frente al sistema de
tiradores ocultos o uñeros. Sin embargo, en las cocinas sin
tiradores generalmente se manchan más las puertas,
aunque hay que señalar que también son más fáciles de
limpiar.

No existe una respuesta perfecta: Cada proyecto y cada
persona exigirá una solución personalizada. Los muebles
de cocina con tirador pueden dotar a una cocina de mayor
personalidad y carácter, mientras que el sistema de tipo Gola
hará que el diseño general de la cocina sea más limpio y
minimalista.

Por último, los muebles de cocina sin tirador suelen ser un
buen sistema de seguridad para los niños, que tienen
más dificultad para abrir las puertas. Además, al no existir
tiradores en las puertas, se evitará cualquier tipo de accidente:
Los niños no se podrán atrapar los dedos al intentar abrirlas.
Tranquilidad absoluta para los padres.

TIPOS DE TIRADORES DE COCINA
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TIRADORES DE CAJONES
DE TIPO «GOLA»

TIRADORES DE CAJONES
TIPO «UÑERO»

MUEBLES DE COCINA
CON TIRADORES OCULTOS

TIRADORES VISTOS ALUMINIO DE DISEÑO

www.TierraHomeDesign.com
info@tierrahomedesign.com
945 774 184

Accede a nuestro configurador online de cocinas en:
TierraHomeDesign.com/configurador-de-cocinas-online/
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MUEBLES DE COCINA
¿Cómo elegir tus próximos muebles de cocina?

Si estás pensando en cambiar tu cocina, seguro que te has planteado, entre otras, esta pregunta: ¿En qué factores me tengo que fijar para
comprar mis muebles de cocina? Son muchas las opciones disponibles en el mercado, y hay muchas maneras de poder adaptarlas para
crear una buena cocina. La diferencia es saber crear la cocina perfecta para cada persona, ya que cada cuál le dará un uso diferente. A
continuación analizamos los cuatro pilares a la hora de elegir muebles de cocina.

COLORES Y COMBINACIONES

FUNCIONALIDAD

Los colores, esos grandes desconocidos

Busca siempre la funcionalidad
Solo tu sabes las horas que pasas en la cocina, por lo que solo
tu podrás saber qué uso le vas a dar.

Por lo general, la primera opción suele ser cocinas blancas o de
colores sobrios, con alguna pequeña pincelada para contrastar.

Si eres de los que disfruta cocinando, y se pasa largos ratos en
la cocina, necesitas un espacio de trabajo confortable, práctico y
funcional. Suelen ayudar las encimeras grandes, los espacios
diáfanos para facilitar la movilidad, y una correcta iluminación.
Este último punto puede suponer la diferencia entre una cocina en
la que se trabaja a gusto, o un espacio absolutamente hostil.

Lo principal que tienes que tener en mente es que tu cocina te va
a durar, como mínimo, 10 años. Así que hazte esta pregunta…
¿Me cansaré de estos colores en diez años? Si encima montas
muebles de calidad, como los que ofrecemos en Tierra Home
Design, probablemente tu cocina te dure el doble (Nosotros
ofrecemos garantía de por vida, por ejemplo). Por tanto, la
decisión es importante.

Si en cambio tus inquietudes culinarias no son tan exigentes, y
tu cocina más bien es un espacio de paso, deberías optar por la
funcionalidad: Facilidad de limpieza, electrodomésticos de gama
intermedia, y muebles de cocina compactos.

Saber combinar colores y materiales es importante, si no lo
tienes claro, déjate asesorar siempre por un experto. El resultado
final dependerá mucho de ello.

APROVECHA TU ESPACIO AL MÁXIMO

CONFÍA SIEMPRE EN LA CALIDAD

Otro de los factores clave a la hora de realizar un proyecto de
cocina es, por supuesto, el espacio disponible. Si tienes una
cocina pequeña, por ejemplo, deberás primar aquellas soluciones
de almacenamiento que aprovechen el espacio al máximo, y
donde cada pequeño hueco tenga utilidad.

Esto vale para todo el mundo: Busca siempre la calidad en todos
los muebles de cocina que vayas a instalar. Cambiar un electrodoméstico estropeado no es tan complicado, pero un mueble que se
estropea a los pocos años de instalarlo, puede suponer un problema y un gasto importante.

Cuando los espacios son mayores, los proyectos pueden permitirse algunas licencias, sobretodo en cuanto a cantidad de
muebles y electrodomésticos. No obstante, ningún espacio, por
pequeño que sea, impide que el resultado final sea una espectacular cocina de diseño, moderna y funcional.

Lo que tienes que saber es que deberías optar por tableros hidrófugos (resistentes al agua), herrajes de calidad, e instaladores
profesionales. Los materiales son importantes, pero también hay
que fijarse en cómo se instalan los muebles de cocina.
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DISEÑA TU COCINA
10 Consejos para diseñar tu próxima cocina

Sea cual sea la idea o el proyecto que tengas en mente para tu nueva cocina, hay ciertos aspectos que tienes que tener en cuenta, en los que quizás no
hayas reparado. Queremos ante todo que evites errores en la fase del diseño de tu cocina, que a la larga puedan afectarte en tu día a día. ¿Te animas?

1

Marca un presupuesto y … ¡No te desvíes!

2

Presta atención al “triángulo de trabajo”

Exige siempre un presupuesto máximo a tu asesor, y asegúrate
que cualquier cambio posterior no lo incrementará. Una técnica de
venta habitual muy extendida es la de dar un presupuesto inicial bajo,
(alejado de los requerimientos reales del cliente) que se verá
incrementado considerablemente en posteriores visitas.

El llamado triángulo de trabajo se compone básicamente del frigorífico,
el fregadero y la placa de cocina. Este espacio debe estar siempre libre
de obstáculos, y contar con espacio suficiente para permitir el paso de
manera holgada. Lo normal son unos 90 centímetros, o más (si es
posible).

Además, estudia detalladamente la propuesta: Debe incluir muebles
bajos de alta capacidad, iluminación LED y cierres amortiguados.

También es recomendable prestar atención al espacio entre el horno y
la encimera, que de igual manera debe estar despejado y gozar de fácil
tránsito. ¿Te imaginas sacando una bandeja caliente del horno, y tener
que sortear una isla o una mesa para llegar a la encimera? ¡Un desastre!

En Tierra HOME Design cuidamos este aspecto, procurando que cada
revisión o modificación del proyecto inicial no suponga sobrecoste
alguno para el cliente: Diseñamos las cocinas como si fueran para
nosotros mismos.

3

Cuidar la iluminación en áreas de trabajo

Básicamente, tienes que tener en cuenta que es importante la iluminación general de tu cocina, pero más aún en las áreas de trabajo. En las
zonas de preparación de alimentos, por ejemplo, se deben evitar las
sombras y la visibilidad tiene que ser perfecta. También es importante
una correcta iluminación en las zonas donde se va a comer.

5

¿Has pensado en la ventilación de tu cocina?

Esto ya son palabras mayores. No es lo mismo una cocina abierta
estilo americana, donde la ventilación será mucho más necesaria, que
una cocina independiente con acceso a ventilación natural, por ejemplo.
Existen en la actualidad multitud de campanas extractoras, y algunas
de ellas suponen un elemento más de decoración. Hay que fijarse en la
capacidad de extracción de la campana, medida en metros cúbicos, e
instalar una que se ajuste a las dimensiones de tu cocina.

7

Planifica el espacio de almacenamiento

Haz un listado de los utensilios de cocina de los que dispones, así
como de los pequeños electrodomésticos. Y luego haz hueco para algo
más, que seguro que irás añadiendo con el tiempo. No te olvides de
crear un buen espacio para despensa.
Por último…¿Has pensado en el almacenaje de los útiles de limpieza?

9

Y tu, ¿Reciclas?

En Tierra HOME Design nos preocupamos por el cuidado del planeta,
y lo aplicamos a nuestros diseños. Reserva siempre un espacio para
poder aportar tu granito de arena al cuidado del medio ambiente.

4

Crea un espacio de trabajo amplio

La encimera de cocina es, además de un elemento decorativo, tu
espacio principal de trabajo. Por ello debe ser amplia, tanto en longitud
como en anchura. Piensa que, absolutamente todo lo que vayas a hacer
en tu cocina, necesitará del uso de tu encimera.
Una isla puede ser una solución perfecta cuando se dispone del
espacio necesario para instalarla, pero no es el único “truco”. En
espacios más reducidos se puede recurrir a una península, por ejemplo.

6

Crea tu propio estilo

8

Facilita la limpieza

Quizás, la parte más divertida de todo el proyecto. Una vez que tienes
claro lo que necesitas a nivel de funcionalidad, intenta crear un diseño
propio, irrepetible y equilibrado. Siéntete orgulloso de tu cocina, busca
la armonía y no hagas mucho caso a las modas, puesto que tu cocina
estará contigo muchos años.

Importantísimo, sobretodo en zonas cercanas a la placa de cocina y
fregadero, así como la propia encimera. Ten en cuenta que, inevitablemente, pasarás unas cuantas horas limpiando tu cocina…¿Por qué no
intentar minimizarlas?
El azulejo es siempre una buena solución, pero si no encuentras uno
de tu gusto, existen otras posibilidades como pinturas plásticas o
recubrimientos de diversos materiales: Plásticos, vinilos, cristal, …

10

Consulta siempre a un profesional

Como ves, hay muchas cosas que tener en cuenta a la hora de diseñar
una cocina correctamente, y es fácil dejarse algo en el tintero. Por eso
nuestro último consejo es que contactes siempre con un buen profesional, que te ayude a repasar todos los aspectos técnicos, o a asesorarte
en todo el proceso.
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GUÍA DE ELECTRODOMÉSTICOS
Guía y comparativa para comprar electrodomésticos

¿Pensando en cambiar la cocina, los electrodomésticos, o ambas cosas? Puede que sea momento de jubilar tu vieja lavadora o
ese frigorífico que hace más ruido de lo que debería. Empiezas a mirar por Internet y… ¡Boom! Cientos de marcas, modelos y
especificaciones que te superan y no sabes ni por dónde empezar.

Las mejores marcas españolas
de electrodomésticos
Pues aquí está complicado. Hasta hace poco podríamos
haber hablado de Fagor, pero en 2013 entró en concurso
de acreedores, y fue adquirida por CATA al año siguiente.

LAS MEJORES MARCAS DE ELECTRODOMÉSTICOS
SEGÚN EL ESTUDIO DE LA OCU
Miele se confirma como la marca más fiable, seguida de
Neff, Siemmens, Bosch y Balay. Estas son las mejores marcas
de electrodomésticos de cocina, según la OCU, en su informe
de 2017. O al menos las que mayor fiabilidad aportarán a sus
dueños.
Este estudio se basa en las respuestas de algo más de
28.000 consumidores de varios países, incluyendo a España.
Frigoríficos: La mejor marca de frigoríficos es LG, seguida
de Savoid, Siemmens y Balay. No obstante Miele es la marca
que mayor satisfacción genera en sus usuarios, según el
estudio de la OCU.
Lavadoras: Las mejores marcas de lavadoras son Miele
(17 años de vida media), Balay, Siemmens, Zanussi y
Bosch. (Por ese orden)
Lavavajillas: La mejor marca de lavavajillas es Neff,
seguida de Miele y Siemmens. Aunque de nuevo Miele se
lleva el premio a la longevidad (15 años) y el premio a la
satisfacción del cliente.
Secadoras: La mejor marca de secadoras es Miele, seguida de Edesa, Bosch y Teka.

Teka es una empresa de electrodomésticos de origen
Alemán, pero que lleva instalada en España desde 1964.
Balay es una empresa originaria Española, aunque
desde 1989 fue adquirida por el grupo BSH. No obstante
siguen fabricando gran parte de sus electrodomésticos en
territorio nacional.
Para que te hagas una idea, básicamente hay 4 grandes
grupos de fabricantes de electrodomésticos, que engloban varias marcas cada uno:
Grupo BSH: Bosch, Siemmens, Balay, Neff…
Fagor: Fagor, Edesa, Aspes…
AEG: AEG, Electrolux, Corberó, …
Beko: Beko, New pol…
Marcas independientes: Zanussi, LG, Samsung,
Miele…

La recomendación de Tierra HOME Design:
Nuestra experiencia nos dice que los clientes quedan
siempre satisfechos con la marca NEFF. Se trata de una
marca Alemana que lleva en el mercado desde 1887, y
cuyos electrodomésticos se situan en la gama alta del
mercado.
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HERRAJES ALEMANES

Herrajes Alemanes de alta calidad para nuestros muebles de cocina
Muchos de nuestros clientes nos preguntan a menudo por los herrajes que utilizamos en nuestras cocinas. Y es que
este “pequeño” detalle es algo a tener en cuenta: Puede suponer que la vida de nuestra nueva cocina sea prácticamente
infinita, o por el contrario, todo un quebradero de cabeza.

¿QUÉ HAY QUE SABER SOBRE LOS HERRAJES DE COCINA?
Básicamente, esto es lo que te tiene que sonar a grandes rasgos:
Confía solo en marcas de calidad: Grass, Blum, Kessebhomer...
Bisagras con cierre amortiguado para evitar dañar el mueble a largo plazo.
Bisagras con regulación tridimensional para un ajuste y cierre perfecto
Con estas premisas, podemos asegurar el estándar de calidad Tierra y sobre todo, la garantía de por vida en todos nuestros
amueblamientos.

CAJÓN GRASS SCALA

BISAGRA BLUM CLIP TOP
BLUMOTION

ALZAMIENTOS BLUM
AVENTOS

El más robusto

Cierre seguro de puertas

Puertas abatibles que funcionan

Este cajón de alto rendimiento es el
único que soporta de serie 40 kg
ampliables a 75kg, usados en muebles
de ancho superior a 600 mm, o en
todos, si así el cliente lo solicita.

Este tipo de bisagras de cierre amortiguado, regulable y de estética plana,
cuentan con todo lo necesario para que
un cierre eficaz y suave. Además, el
sistema queda oculto y ocupa el
mínimo espacio posible.

¿Quién no tiene un mueble abatible
que no funciona correctamente? Son
realmente molestos, no podemos
negarlo. Con la serie Aventos de Blum
olvídate de las viejas puertas que no
soportan su propio peso.

Para el resto de herrajes, siempre Kessebhomer

Esta serie de alzamientos están
específicamente diseñados para cada
peso de puerta, y cuentan con su herraje propio. Ademas añaden a su lista e
funcionalidades el cierre mecánico
suavizado, garantizado e inalterable al
paso del tiempo.

Cualquier otro herraje extraíble que vayas a utilizar en tus muebles de cocina,
debería ser de la mítica marca alemana Kessebhomer. Hablamos sin duda de la
garantía que ofrece el primer fabricante alemán, gracias a su dilatada trayectoria,
su innovación constante y su reconocimiento del mercado.
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COCINAS ALEMANAS
Cocinas alemanas de fabricación nacional en Vitoria

Todas las cocinas Tierra son de fabricación nacional, pero
utilizando los mejores componentes de cocinas alemanas:
Cajones Grass con guía Nova pro 40
Bisagras y alzamientos Blum
Tableros Duropal, Egger... siempre libres de emisiones
de formaldehídos
Mecanizado y ensamblado con la maquinaria más actual

EL RESULTADO
Muebles de cocina nacionales con
estándares de calidad de máximo nivel
Son cocinas por tanto que siguen estándares de calidad
alemanes, pero que están realizadas en fábricas nacionales,
utilizando además maquinaria alemana. Podemos asegurar que
todas las cocinas Tierra Home Design siguen este concepto de
“cocinas alemanas de fabricación nacional”.
Como consecuencia, aseguramos la utilización de materiales de
primera calidad en todas nuestras cocinas. Ademas, nuestros
alzamientos y herrajes con cierre amortiguado están preparados
para un desgaste muy superior al que tendrán durante la vida de
sus cocina. Podemos casi afirmar que son “eternos”.

¿Y que hay del diseño
y la personalización?
Trabajar con estándares de calidad alemanes no nos impide
cuidar el diseño y la personalización en cada uno de los
proyectos que realizamos. Nuestras cocinas se adaptan a tu
espacio, a tus gustos y a tu bolsillo, pudiendo personalizar
los componentes y acabados al extremo.
Podrás ver como quedará tu cocina desde el primer momento, para que no tengas que imaginarla. ¿No tienes curiosidad
de ver cómo podemos aprovechar mejor el espacio de tu
cocina? Acércate y cuéntanos tu proyecto.
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MESAS VOLADAS
Una barra de madera natural para tu cocina

Desde algunos meses, en Tierra Home Design estamos introduciendo en las cocinas que realizamos, un elemento verdaderamente
especial y diferenciador: Las mesas voladas de cocina, también conocidas como barra americana de cocina. En nuestro caso, se
trata generalmente de piezas de madera natural que utilizamos como punto focal del diseño, y que nos sirven para crear un espacio
adicional en la cocina.

MESAS VOLADAS DE COCINA
DE MADERA NATURAL

NUESTRA GAMA DE
COLORES DE MADERA

Es un elemento que está obteniendo una importancia
creciente, en los nuevos diseños de cocina: La mesa volada de
cocina ha llegado para quedarse.

Al ser un elemento de diseño tan fundamental a la hora de
planificar un proyecto de cocina, es fundamental que el color
de la madera se pueda adaptar para combinar perfectamente
con el resto de elementos.

Se trata de un mesa sin apoyo, es decir, carente de patas o
soportes, cuya mayor virtud es la de aprovechar completamente el espacio. Por ello están especialmente indicadas para
cocinas de espacio reducido.
No obstante y gracias a su habitual espectacularidad, son
también incluidas en proyectos de cocinas más amplias, con
el objetivo de crear un elemento central donde focalizar la
atención. Suelen ser mesas sencillas, sin excesivo recargo de
adorno, que pretenden generar una sensación de confort y
limpieza al diseño general.

Transición entre cocina y salón:
Concepto abierto
Las mesas voladas de cocina suponen también un
elemento perfecto para diferenciar los dos espacios (Cocina y Comedor o Salón), facilitando la transición entre
ellos de manera natural y equilibrada.
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Por eso, en Tierra HOME Design disponemos de un amplio
catálogo de colores, para poder elegir el que mejor represente
la esencia del proyecto. A continuación te dejamos solo
algunos ejemplos de muestras de colores, aunque ya sabes
que lo mejor siempre es acercarse a nuestras instalaciones, y
recibir asesoramiento de primera mano, de cualquiera de
nuestros asesores Tierra.

UN NUEVO ESPACIO EXCLUSIVO EN TU
COCINA
¿Quiéres que tu próxima cocina cuente con este exclusivo
elemento de diseño? En Tierra HOME Design te ayudamos a
hacerlo realidad, asesorándote en su diseño.

Accede a nuestro configurador online de cocinas en:
TierraHomeDesign.com/configurador-de-cocinas-online/
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