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Teka Design 
tendencias 

SOMOS FABRICANTES, DISEÑAMOS Y CONVERTIMOS TUS SUEÑOS EN 

EL HOGAR IDEAL. 

Diseños exclusivos al gusto del cliente 

Fabricamos, instalamos, pintamos, diseñamos y reparamos cocinas 

integrales en un tiempo récord al mejor precio del mercado.  

Tendencias Modernas en 

Cocinas Integrales 
Las cocinas del siglo XXI se caracterizan 

por estar diseñadas en aluminio, acero lam-

inado y madera. Los acabados en estos 

materiales tienden a conservar el orden y la 

estética y confieren seguridad. 

La cocina es un lugar de reunión funda-

mental en la casa. El comedor y la sala 

están ahí para ello, pero es muy común que 

las familias prefieran reunirse en la cocina, 

pues ahí los alimentos y las bebidas están 

más accesibles. 

Es por eso que la cocina de las nuevas 

casas ya no están aisladas, sino que son una 

extensión de la decoración. A veces incluso 

carecen de muros que las dividan de otras 

estancias. 

Los espacios ahora son más amplios, los 

extractores se encuentran a mayor altura. 

Se busca libertad y practicidad. Un aspecto 

fundamental es el uso de suficientes es-

pacios libres que permitan maniobrar con 

soltura. Se le resta un poco de peso a 

estufas y lavavajillas pero al mismo tiempo 

se busca tener todos los utensilios a la 

mano, sin que éstos formen parte de la 

decoración. 

Continua pagina siguiente... 

DISEÑOS EXCLUSIVOS AL GUSTO DEL CLIENTE 
Fabricamos, instalamos, pintamos, diseñamos y reparamos cocinas integrales en un tiempo récord al mejor precio 

del mercado. Utilizamos sólo los mejores materiales. 

También entregamos gratis solamente en cali. 

SOMOS FABRICANTES, diseñamos y convertimos tus sueños en el hogar ideal. 

Fabricantes de cocinas integrales en Cali, numerosas líneas de diseños de cocinas disponibles contactanos para 

asesoria y cotizaciones. 



Tendencias Modernas en 

Cocinas Integrales 
La decoración moderna demuestra que la 

cocina ha dejado de ser un espacio exclu-

sivo del ama de casa y se ha convertido en 

multifuncional. 

Claves, los diseños más actuales. Mobili-

ario. Distribución. Sugerencias y ori-

entación sin necesidad de un profesional. 

Se consolidan claras tendencias unidas con 

el resto de la casa sin fronteras físicas, 

movimientos de continuidad abiertos con 

gran fluidez al comedor, estar y exterior. 

Las inclinaciones de moda se adaptan a los 

usos personales, respetando la distribución 

y conservando aires actuales. 

Flexibilidad en los materiales de la cocina 

Su diseño tiene que tener funcionalidad en 

sus materiales y un gusto estético 

sorprendente, atendiendo a la ergonomía 

con mezclas de buena iluminación y mate-

riales resistentes y duraderos. 

Combinaciones de bancos de trabajo de 

acero inoxidable, módulos taller para man-

tener el orden añadidos a encimeras de 

piedra, Corian, Zodiaq, madera maciza o 

Lamicolor con acabados en líneas curvas. 

Vidrio, aluminio y acero son propuestas 

acertadas para una cocina con carácter 

aséptico y contemporáneo. 

Ligereza en el mobiliario de la cocina 

Encontrar soluciones de almacenamiento 

con columnas extraíbles iluminadas interi-

ormente para la compra semanal o mensu-

al e ideadas para guardar también la vajilla 

o la cristalería. Cajones con sistemas cor-

redizos con costados rectos y aluminio 

anodizado, con sistema de cierre suave en 

dos alturas son opciones prácticas y sencil-

las. Todo ello, nos aportará un escenario 

perfecto para el orden y calidad de vida. 

Sensibilidad ecológica general con la in-

stalación de la cocina 

 Los fabricantes de mobiliario ofrecen sus 

productos con el mínimo consumo en 

materia prima y de energía, larga duración, 

reciclaje y acabados no tóxicos que nos 

garantizan total libertad en la elección de 

los acabados. 

Con la ayuda de columnas exentas o ar-

marios nos permitirá esconder un frigorífi-

co, un horno o un microondas. Cerramien-

tos de persiana para los de pequeño 

formato y así obtener un aspecto de super-

ficie continua. Además de ocultar a la 

vista todos los electrodomésticos, el ocul-

tamiento de estos nos permitirá en la zona 

de día aislarla del ruido que puedan 

provocar. 

Modularidad y funcionalidad en el equi-

pamiento de la cocina 

Eligir las ultimas tendencias tecnológicas 

en electrodomésticos es importante a la 

hora de escoger el estilo de su cocina. 

Campanas extractoras con geometrías 

elípticas fabricadas con materiales de alu-

minio y vidrio; frigoríficos con zonas 

climáticas divididas en su interior para una 

mejor conservación de sus alimentos; 

hornos al vapor para asar y gratinar, man-

tienen la comida caliente y logran una 

cocción precisa. 

Naturalidad y belleza dentro del entorno 

de la cocina 

Las cocina ha de ser un punto de encuen-

tro familiar en el que todos hallen su lugar 

dentro. Tiene que ajustarse a su propietario 

perfectamente, reflejando su vida en ella 

con un estilo individual e independiente. 

Un espacio para cocinar, comer y rela-



Tendencias Modernas en 

Cocinas Integrales 
cionarse, una estancia exquisita para 

aportarnos felicidad en nuestras vidas sin 

grandes costos e inalcanzables firmas. No 

solo reflejaremos el gusto por la deco-

ración sino que interiormente creceremos a 

la par que crecen nuestras necesidades y 

de los habitantes que en ese lugar viven. 

Se desea un lugar para cocinar pero 

también una motivación más para vivir y 

disfrutar de tu hogar. 

Bienestar y coherencia en el resultado 

final de la nueva cocina 

Cada vez nos cuesta más alcanzar ese vaso 

del estante superior o aquella olla al fondo 

del mueble.No siempre se puede disfrutar 

de los desayunos y de las sobremesas todo 

el tiempo que uno quiere con toda la calma 

del mundo cuando estamos en esta parte 

de la casa. 

 Si pensamos que un poco más de luz le 

daría vida, una mejor organización sería 

más cómoda y fácil de limpiar renovarla 

sería nuestra acertada solución ¿Por qué 

no mejorarla para disfrutar al máximo? 

Todos deseamos tener una cocina organi-

zada y bien resuelta pero, en definitiva, 

que sea humana. 

Aún en la era moderna, para muchos coci-

nar es un deleite mientras que para otros el 

cuarto de cocina es un espacio poco 

frecuentado, ya sea porque lavar la vajilla 

o rebanar cebollas sean consideradas ac-

tividades tediosas o bien desconocidas. 

Sea cual sea el caso incluso para los aman-

tes de lo culinario, un poco de ayuda en 

esta área siempre será bienvenida, tal y 

como esperamos sea la nueva cocina intel-

igente. 

Su nombre lo dice todo, la propuesta 

hecha por Leonardo Bonanni promete una 

cocina equipada con lo último en 

tecnología que acercará nuestras activida-

des a un lado más fácil, económico y eco-

lógico. 

 Esta nueva tendencia en espacios interac-

tivos se compone por grifos inteligentes 

capaces de detectar las actividades que se 

realizan para suministrar la temperatura 

del agua, lavavajillas que además de limpi-

ar reciclan y fabrican piezas nuevas, 

neveras con rayos x que proyectan en la 

puerta imágenes del interior sin tener que 

abrirlos, son sólo algunas muestras de la 

modernidad e innovación. 

Un repaso por las principales tendencias y 

modelos de cocinas debe incluir algo sobre 

barras de desayuno y cocinas isla , lo últi-

mo en la decoración de la cocina, sien 

embargo existe una amplia variedad de 

diseños! 

 Desde las más modernas con acabados en 

brillo,  los modelos en colores fluor, las 

líneas minimalistas, los diseños con for-

mas curvas, hasta las más clásicas de in-

spiración rústica. 

La importancia que el concepto de vida 

sostenible ha adquirido en nuestra vida 

cotidiana se ve reflejado en los productos 

que el mercado ofrece. Se han hecho 

enormes progresos en la fabricación de 

productos que colaboren con el 

aprovechamiento de energía en los últimos 

años, ya sea en los grifos, los gabinetes, 

los pisos, los azulejos o las encimeras 

hechas con materiales reciclados o certifi-

cados como ambientalmente seguros. La 

conservación del agua y la energía es 

nuestro gran objetivo colectivo.  



Tendencias Modernas en 

Cocinas Integrales 
También los aparatos de iluminación 

han dado grandes pasos en el tema del 

ahorro de energía como se ve en las 

CFL y dispositivos LED. Se puede 

tener aun un toque glam en la  cocina 

con ahorro energético en la forma de 

iluminar el fregadero o la mesada. 

 

SOMOS FABRICANTES, diseñamos 

y convertimos tus sueños en el hogar 

ideal 

► Obras en todo tipo de madera fina 

► Cocinas Integrales, hechas a la me-

dida. 

► Disponibilidad inmediata. 

► Muebles para baño y oficina. 

► Todos nuestros servicios tienen 

garantía. 

► Atención de reclamaciones inmedi-

ata sin costo alguno. 

► Nos acomodamos a todos los pre-

supuestos. 

► Plazos de entrega rapidos. 

 

MUEBLES DE TODO TIPO, Muebles 

finos, Muebles Computación, Muebles 

Modulares, Closet, Comedores, Sillas, 

Sillones, Sofás, Camarotes, y So-

facamas, Muebles para el Hogar, Var-

iedad de Muebles de madera. fabri-

camos sobremedida bibliotecas, 

cocinas integrales, closet, muebles para 

el baño, gradas, pasamanos, puertas. 



Nuestro Rango de Cocinas 
Teka design es una empresa joven, 

dinámica y moderna con 10 años de 

experiencia, SOMOS FABRICANTES 

de cocinas integrales en Cali, Colombia, 

diseñamos y convertimos tus sueños en 

el hogar ideal. 

 

Fabricantes de cocinas integrales y 

muebles en Cali, numerosas líneas de 

diseños de cocinas disponibles contacta-

nos para asesoria y cotizaciones. 

Somos profesionales en carpinteria 

architectonica y contamos con el mejor 

grupo de tecnicos.  

 

También contamos con taller propio 

para fabricar desde una cocina sencilla 

hasta el diseno mas complejo de tipo 

industrial. Cumplimos todos los requisi-

tos legales y todo ello lo ponemos a su 

disposición. 



Cocinas Contemporaneas 
Teka design es una empresa joven, 

dinámica y moderna con 10 años de 

experiencia, SOMOS FABRICANTES 

de cocinas integrales en Cali, Colombia, 

diseñamos y convertimos tus sueños en 

el hogar ideal. 

 

En Cocinas Contemporaneas se 

manejan tonos de madera claros con 

modelos de puerta tanto lisas como 

entableradas. 

Las alacenas pueden ser verticales , 

horizontals o mixtas. 

 

Se recomienda el uso de acero inoxida-

ble en respaldos y zoclos.  

 

En cuanto a la cubierta  se recomienda 

superficie solida Corian o Zodiaq de 

Dupont.  



Cocinas Rusticas 
La madera es la gran protagonista de las 

cocinas rústicas, que siempre tienen un 

encanto especial. Si queremos una cocina 

de este tipo lo primero es buscar un 

equilibrio entre la tradición y las nuevas 

propuestas, como las encimeras de cuar-

zo compacto, los electrodomésticos de 

última generación… 

 

A l ahora de darle un toque rústico, lo 

mejor es apostar por muebles de madera, 

encimeras en tonos beiges  y toques de 

color en los complementos y accesorios. 

También podemos optar por pintar al-

gunas de las paredes en azul o verde para 

reforzar la idea de contacto con la natura-

leza. 

 

En el office serán imprescindibles los 

detalles de latón, alguna vasija en cobre  



Garantizamos 
nuestros diseños 

Cotizaciones sin compromiso con personal 

cualificado, sobre planos o en el sitio.  

Somos fabricantes directos de 

cocinas integrales.  

 

Nuestra empresa le brinda la 

mejor garantia .  

 

Llevamos establecidos en Cali 

desde 2002 lo que nos permite 

ofrecerle una larga experiencia. 

 

Realizamos diseños por compu-

tador a la medida y gusto del 

cliente. 

Diseños exclusivos al gusto del 

cliente 

Fabricamos, instalamos, pin-

tamos, dise-

ñamos y repara-

mos cocinas 

integrales en un 

tiempo récord al 

mejor precio del 

mercado. Utili-

zamos sólo los 

mejores mate-

riales. 

 

También entregamos gratis sola-

mente en cali. 

 

SOMOS FABRICANTES, dise-

ñamos y convertimos tus sueños 

en el hogar ideal. 

 

Fabricantes de 

cocinas integrales 

en Cali, numerosas 

líneas de diseños 

de cocinas disponi-

bles contactanos 

para asesoria y 

cotizaciones. 

 

Obras en todo tipo 

de madera fina. cocinas Inte-

grales, hechas a la me-

dida.Muebles para baño y ofici-

na, Mesones en granito, Ven-

tanas,Puertas, Closets y Bibli-

TRABAJAMOS TANTO RESI-

DENCIAL COMO INDUSTRIAL. 

RROLLAMOS, PRODUCIMOS Y 

COMERCIALIZAMOS COCINAS 

INTEGRALES Y CARPINTERÍA 

ARQUITECTÓNICA. 

TEKA  
DESIGN: 
Cocinas  

Integrales. 

Fabricantes de cocinas inte-

grales en Cali, numerosas 

líneas de diseñamos de 

cocinas disponibles contacta-

nos para asesoria y cotiza-

ciones. 

Obras en todo tipo de madera 

fina. cocinas Integrales, 

hechas a la medida.Muebles 

para baño y oficina, Mesones 

en granito, Ventanas,Puertas, 

Closets y Bibliotecas. 

TEKA DESIGN 

www.cocinasintegral.com 

 

La Buitrera Kilometro 6.  

Cali. Colombia 

 

info@cocinasintegral.com 

 

Servicio especial para el hogar y Oficina 

 

MUEBLES DE TODO TIPO, Muebles finos, 

Muebles Computación, Muebles Modulares, 

Closet, Comedores, Sillas, Sillones, Sofás, 

Camarotes, y Sofacamas, Muebles para el 

Hogar, Variedad de Muebles de madera. fab-

ricamos sobremedida bibliotecas, cocinas 

integrales, closet, muebles para el baño, gra-

das, pasamanos, puertas. 

 

PRECIO A CONVENIR, nos acomodamos 

a todos los presupuestos. 

*Somos fabricantes, diseñamos a la medida* 

 

Te invitamos a ver Nuestros Otros Productos. 

 

ENVIOS CON DEPRISA, SERVIEN-

TREGA , UPS 

RECIBIMOS CONSIGNACIONES EN 

COOMEVA, BANCOLOMBIA, CITIBANK 

Entrega en pocos dias 

 

 

http://www.cocinasintegral.com
mailto:info@cocinasintegral.com

