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1. BLUM / www.blum.com Blum (distribuida por Tecnoinox) aprovechó su paso por SICAM 2022 para dar a conocer algunas de sus novedades. Entre 

estas destacaron sus sistemas pocket REVEGO (foto1), que ofrecen opciones de diseño innovadoras, así como una gran comodidad en términos de 

movimiento y planificación. También MERIVOBOX, el último sistema de guías box de Blum, minimalista y con una gran variedad de opciones de 

diseño. Y, finalmente, LEGRABOX,  perfiles de doble capa personalizables que pueden ser impresos, recubiertos, estampados e incluso con mezclas 

de colores y materiales.

2. COSENTINO / www.cosentino.com Dekton, la superficie ultracompacta de Cosentino, cuenta ahora con dos nuevas superficies: Krafitizen y Oni-

rika, ambas presentadas en el marco de la feria italiana. Krafitizen (foto 2) es una serie de 5 colores versátiles, delicados y neutros inspirados en el 

trabajo de los artesanos. Onirika (desarrollada conjuntamente con la diseñadora de interiores Nina Magon) es una serie de 8 colores que evocan 

sostenibilidad e innovación, un viaje a caballo entre la vigilia y el sueño que aporta una modernidad atemporal.

3. LEVANTINA / www.levantina.com Techlam, la marca de piedra sinterizada de gran formato de Levantina, mostró en SICAM todo su potencial: 

gran diversidad cromática y de acabados (mate, abujardado, pulido y satín), versatilidad para su aplicación en interiores y exteriores, ligereza, 

sostenibilidad, elegancia innata y amplia variedad de tamaños y grosores. En este último aspecto cabe destacar la tabla de 3.000x1.000mm para 

espesores de 3 y 5mm, y la de 3.200x1.600mm para 6, 12 y 20mm.
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4. LAMINAM / www.laminam.com Laminam participó en la feria de Pordenone con la colección In-Side, integrada por Le Terre, tres modelos (Terra 

di Matera, Saturnia y Pompei) que combinan las altas prestaciones técnicas de resistencia y durabilidad de las grandes superficies de piedra sin-

terizada. Terra Pompei (foto 4), por su parte, se caracteriza por la continuidad material entre masa, superficie y canto que simula la piedra natural. 

5. LAPITEC / www.lapitec.com Entre las principales novedades de Lapitec para este 2022 (año en que la compañía se ha declarado oficialmente 

libre de sílice cristalina en todos sus productos) destaca Lapitec Chef, la placa de inducción invisible, oculta debajo de la superficie de piedra 

sinterizada. Esta solución está dotada, además, con un sistema de activación especial patentado que hace que la tecnología sea 100% segura y 

adecuada para cualquier tipo de espacio. 

6. VIBO / www.viboitaly.com Vibo, empresa italiana experta en el diseño y la fabricación de soluciones para la organización interior de los mue-

bles (distribuida en España por Mondragón), presentó en SICAM su nueva colección de contenedores de reciclaje “Pattumiere”. Dicha colección 

está integrada por los siguientes modelos: MoveBin (foto 6), una nueva unidad bajo fregadero; Globe 2.0 y Kombi 2.0, disponibles en tres versiones 

(tapa manual, automática y con estantería); Mini Kombi, también disponible en las tres versiones mencionadas previamente e ideal para instalar 

bajo fregadero ocupando el mínimo espacio. Completan la gama las Vibo bins, una amplia variedad de contenedores de reciclaje perfectamente 

integrables en la cocina.
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7. SONAE ARAUCO / www.sonaearauco.com la última apuesta de Sonae Arauco es una selección de variantes de decorativos de madera natural 

combinada con piedra, metal o incluso superficies abstractas que encajan a la perfección con la gama de unicolores. Igualmente interesante es 

su innovador compuesto de fibra de madera para moldeo por compresión. Por ejemplo, el 3DF - Three Dimensional Fiberboard se puede aplicar en 

estructuras individuales profundas en la superficie del mueble o en detalles del mueble, como elegantes arcos y curvas.

8. MENAGE CONFORT / menage-confort.com entre las novedades de Menage Confort destacan su  Línea Nova Flat, una gama de acero conforma-

do definido por unas líneas rectas y sobrias, combinadas con bases antideslizantes; y el nuevo acabado antracita (disponible en enero de 2023) 

que completa la línea Compact, orientada a  favorecer el acceso y el orden en los módulos de cocina.

9. PEKA / www.peka-system.ch entre los productos de Peka (marca suiza distribuida por Cucine Oggi) se encuentra Pleno Maxi (foto 9) en la línea 

Liro, el nuevo sistema extraíble para mueble despensa de 600 mm. Esta nueva variación de la despensa Pleno se encuentra disponible en dos 

versiones (Standard y Plus) en dos acabados (blanco y antracita) y con las infinitas opciones de personalización de la línea Liro. Igualmente inte-

resante es la familia Pinello, un sistema innovador de extraíbles para muebles bajos de cocina.

10. EGGER / www.egger.com Egger, fabricante de productos derivados de la madera, sigue desarrollando los populares tableros lacados Perfect-

Sense mate (Premium Matt) y ultrabrillantes (Premium Gloss), ahora también disponibles para aplicaciones horizontales. Igualmente interesantes 

son sus acabados Feelwood (foto 10), que otorgan a los tableros PerfectSense una nueva dimensión al aspecto háptico.
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11. DOMUS LINE / www.domusline.com en el marco de SICAM y bajo el lema “LIGHT UP your creativity”, Domus Line (distribuida por DB Group) dio 

a conocer sus últimas colecciones (Systema, IO, Wave y Siparium), desarrolladas junto a varios diseñadores y arquitectos. Systema (una colabora-

ción con Andrea Federici) es un sistema de iluminación interior holístico que ofrece infinitas configuraciones dimensionales y combinaciones fun-

cionales; IO (con Nunzia Ponsillo), una solución de mobiliario de baño funcional y estética; Wave (foto 11), tecnología aplicada a las fuentes de luz 

perimetrales D-Motion bicolor de Domus Line, que permite el encendido progresivo y sincronizado de todas las luces; y Siparium (con Andrea Fe-

derici), que está revolucionando el mundo del mobiliario añadiendo una infinita variedad de nuevas soluciones funcionales y estéticas al mueble.

12. NINKA / www.ninka.com entre las novedades de Ninka (distribuida por Cucine Oggi) destaca el nuevo sistema Trigon, de la familia Corner Solu-

tions. Trigon, disponible en tres versiones (Double Corner, Semicircle Corner y Final Corner) permite crear espacios de almacenamiento adicionales, 

aprovechando al máximo los rincones de los armarios.

13. VAUTH-SAGEL / vauth-sagel.de Vauth-Sagel (distribuida en España por Syskor) propone Essentio, una innovadora línea de diseño para inte-

riores de muebles de almacenamiento, definida por un cuerpo de metal limpio y altamente funcional con cierre magnético. Essentio se define 

por su chapa de acero monocromática, mate e imprimada al polvo y por sus cajones delgados. Estos últimos mejoran el uso del espacio interior y 

contrastan con los marcos -más gruesos- sin llegar a romper la uniformidad del conjunto.

14. NAVARRO AZORÍN / na-spain.com NA presentó en SICAM su nueva línea de tiradores 2022. De entre ellos, los que más expectación generaron 

fueron Oblong y Oval (foto 14), dos colecciones de asas en zamak creadas de la mano del diseñador Carlos Tiscar. La propuesta 2022 de Navarro 

Azorín se completa con varios pomos, tiradores, embutidos, asas, marcos y perfiles de aluminio y estructurales.
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15. ZERICA / www.zerica.com Zerica (firma italiana distribuida en España por Dake) mostró en Pordenone sus últimas propuestas para una cocina 

inteligente y ecológica. Entre estas destacó la línea i-Wall, ganadora de dos premios en los Red Dot Awards, es capaz de garantizar agua fresca, 

con gas y pura en temperatura ambiente en cualquier momento. i-Wall está compuesta las versiones Touch (foto 15) y Button;  la primera con tres 

sencillos botones para agua fría, natural y con gas, y la segunda con una pantalla táctil en color que permite ajustar la temperatura del agua y 

llenar recipientes con facilidad.

16. FGV – FORMENTI E GIOVENZANA / www.fgv.it La bisagra Omnia L es el nuevo producto estrella de la oferta de FGV (firma distribuida por Sys-

kor). Omnia L está equipada con la tecnología SlowMotion, que garantiza una amortiguación perfecta y un funcionamiento estable y constante 

en todas las condiciones de uso; y con AnyClickSystem, para un montaje fácil y rápido en cualquier posición.

17. FORMA E FUNZIONE / formaefunzione.com Forma e Funzione (distribuida por Cucine Oggi) ha lanzado muchas de sus regletas lineales de 

aluminio en color negro (bien sea para las versiones de encastre o de superficie). Estas nuevas soluciones, entre las cuales destacan las nuevas ver-

siones en negro de la colección de regletas de iluminación de LED Bell, tienen las mismas características especiales que las actuales de aluminio 

natural. En este sentido, se fabrican a demanda del cliente, tanto en medida, como en temperatura /color de luz del LED o selección de interruptor.

18. ESTAMP / www.verges.com por su polivalencia, el tirador Grooves de Estamp, fabricado en tres medidas (128, 192 y 320 milímetros), es ideal 

para cocinas, baños y armarios, y funciona bien tanto en posición horizontal como vertical. La colección se completa con el pomo Grooves, dispo-

nible en dos dimensiones (18 y 28mm de diámetro). Esta línea está íntegramente fabricada en zamac y disponible en los acabados Dorado Brillo, 

Negro Mate, Cromo Brillo y Níquel Cepillado.
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19. HERA / www.hera-online.de Intero-Line es un elegante sistema de iluminación lineal que presenta un cuerpo fabricado en aluminio cepillado 

mate de alta calidad en acero inoxidable y negro. Esta solución de Hera proporciona una luz ambiental difusa hacia arriba, mientras que la luz se 

enfoca hacia abajo para iluminar la superficie de trabajo. Las escenas de iluminación se pueden regular individualmente.  

20. ARPA / www.fenixforinteriors.com en el marco de SICAM, Arpa desveló dos nuevos acabados para sus superficies de alta calidad. Se trata de 

Rorà (foto 20), inspirado en el efecto de la piedra cincelada y presentado en combinación con seis nuevos decorativos; y Tuet, que reinterpreta el 

tacto de los paneles de madera acanalada y destaca las vetas de este material.   

21. INSINKERATOR / insinkerator.emerson.com la colección Moderno, de InSinkErator, llega a España distribuida por Dake. Los nuevos grifos de 

agua caliente al vapor Moderno 3010 y 3020 están disponibles en dos diseños (en forma de J y U) y en cuatro acabados (acero satinado, cromado, 

negro mate y el nuevo níquel pulido). Los nuevos modelos InSinkErator FHC3010 y FHC3020 dispensan agua caliente filtrada y agua fría filtrada de 

forma segura. Los grifos FH3010 y FH3020, por su parte, suministran únicamente agua caliente filtrada al instante.

22. VOLPATO INDUSTRIE / www.volpatoindustrie.it  Volpato, fabricante italiano de soluciones para la industria del mueble, propone One PPlanet, 

un nuevo zócalo ecológico fabricado con plástico polipropileno.  Esta solución presentada en SICAM (todavía pendiente de patente) es 100% reci-

clable, su producción se realiza con un bajo impacto medioambiental, no usa sustancias peligrosas y es completamente innocua para las personas.
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