ENCHAPE AL®
ENCHAPE AL® es el toque final para el perfil
EVÖKE® FUSSION y su diseño metálico.
Un borde de aluminio que se coloca en los
costados de la cubierta cuando éstos
quedan a la vista.
Fácil limpieza.
Fácil instalación

FÁCIL DE INSTALAR

ÓN
LIC

SI

DISPONIBLE EN LAS LÍNEAS:
ESTILO
DISEÑO
Sólo disponible para el perfil EVÖKE® FUSSION

FISSO®
Con FISSO® podrás tener una cubierta
con mejor presencia y protección, ya que
sella los laterales para obstruir el paso de
polvo y líquido, evitando filtraciones y
plagas al interior del material.
Resistente a los rayones.
Fácil Limpieza.

RESISTENCIA A LA HUMEDAD
Hemos incorporado a nuestras cubiertas
la exclusiva tecnología SEKO®, que las
hace 5 veces más resistentes a la
humedad y sus efectos a diferencia de
otros aglomerados comunes.

DISPONIBLE EN LAS LÍNEAS:
ESTILO
DISEÑO
DISPONIBLE EN LOS PERFILES:
EVÖKE ESSENCE®, EVÖKE FUSSION®
y SLIM®

MEDIDAS

62 cm
altura
1.98 cm
espesor

62 cm
largo

GRAFETTA®
La GRAFETTA® te permite hacer extensiones
verticales de los acabados en barras y
cubiertas KOBER® para lograr un terminado
más estético y funcional en tu hogar.
Resistente a los
rayones.
Fácil limpieza.
Amigable con el
medio ambiente.
Resistente a la
humedad.

RESISTENCIA A LA HUMEDAD
Con la finalidad de proteger la GRAFETTA®,
hemos incorporado las tecnologías SEKO®
y EXTIRA®, que la hacen 5 veces más
resistente contra la humedad y sus efectos.

DISPONIBLE EN LAS LÍNEAS:
SEKO®

ESTILO
DISEÑO
DISPONIBLE EN LOS PERFILES:
EVÖKE ESSENCE®, EVÖKE FUSSION®
Y SLIM®

TAPA*

3 cm

®

*En todas las líneas puedes elegir si tu GRAFETTA®
tendrá tapa en la cara interior, excepto en la línea
SLIM®, que por su composición delgada ya incluye el
acabado por ambos lados.

MEDIDAS
Variedad de anchos por altura de 1, 0.93 y 0.75 m.
.645 m
.55 m
.45 m

1m
0.93 m
0.75 m

.95 m
.85 m
.75 m

1m
0.93 m
0.75 m

.50 m
.60 m

1.15 m
1.05 m

1m
0.93 m
0.75 m

.70 m
.80 m
.90 m

1m
1.10 m
1.20 m

Los anchos de Grafetta desde 1.05 hasta 1.20 m aplican sólo para algunos acabados de línea Estilo.

SISTEMA DE ENSAMBLE INVISIBLE:
Permite que las narices de ambas partes coincidan
perfectamente, dando continuidad a la veta de la cubierta.
*Para facilitar la instalación con sistema Lamello, se recomienda usar
una llave Allen 4 mm larga tipo T.

4 mm.

RECOMENDACIONES:
En caso de que la Grafetta® ESSENCE se utilice para hacer penínsulas o islas con
una barra sin muebles debajo, se recomienda que la separación de la zona de
soporte sea máximo de 1.60 m.
BARRA O CUBIERTA

GRAFETTA®

MUEBLE
Distancia máxima
1.60 m

En el caso de que la GRAFETTA® SLIM® se utilice para penínsulas o islas, debe
contar con muebles debajo.
BARRA O CUBIERTA

GRAFETTA®

MUEBLE

En el caso de que la GRAFETTA® SLIM® se utilice para penínsulas o islas, debe
contar con muebles debajo.

SISTEMA DE ANCLAS

NUEVO

Es un sistema de ensamblaje para unir dos
cubiertas en corte a 45°. Mediante una
acción de presión constante entre dos tiras
de SEKO®, las cubiertas permanecen unidas
de manera perfecta sin filtraciones de agua al
interior ni desniveles entre ambas secciones.
DISPONIBLE EN LAS LÍNEAS:
ESTILO
DISEÑO

Unión perfecta para cubiertas en corte a 45°.
• 2 tiras de SEKO® para ensamblar 2 secciones
de cubiertas.
• Evita filtraciones de agua.
• Superficies lisas y niveladas.
• Ensamble firme.

RESISTENCIA A LA HUMEDAD
Hemos incorporado a nuestras cubiertas la exclusiva
tecnología SEKO®, que las hace 5 veces más resistentes a la
humedad y sus efectos a diferencia de otros aglomerados
comunes.

SEKO®

FÁCIL DE INSTALAR

Alinear las tiras de SEKO® con el
borde de las cubiertas a ensamblar.

Fijar con pijas las tiras de SEKO®.

Parte inferior
de la cubierta

Colocar los tornillos de anclaje en los
resaques de las tiras. Comenzar por la
pieza más cercana a la nariz de la cubierta
y finalizar con el respaldo.

A medida que se aprietan los tornillos,
verificar que las cubiertas estén niveladas y
ajustar en caso de ser necesario.

Se debe usar silicón en la unión entre las
dos cubiertas en el corte a 45°

Recuerde limpiar el exceso de silicón en las
uniones.

MEDIDAS

78 cm
2 cm

RECOMENDACIONES:
Para la utilización de este sistema de anclas,
es necesario dejar un espacio libre en el
esquinero o bien, no utilizar tapas en el
mueble esquinero.

8 cm

Espacio
libre
Espacio
libre

SPLÄSH®
Con SPLÄSH® combina estilo y diseño en
los muros de tu hogar mientras los proteges
de salpicaduras, suciedad y gérmenes.

SPLÄSH® DE ALUMINIO

SPLÄSH® ESTÁNDAR

JUNTAS Y REMATES

Resistente
a los rayones.
REMATES

JUNTAS

MEDIDAS SPLÄSH® ESTÁNDAR

Fácil limpieza.

*Se venden por separado.

MEDIDAS SPLÄSH® DE ALUMINIO

.60 m

1.20 m

2.40 m
3.60 m

1.20 m

Dale un terminado más
estético a los bordes de
tu SPLÄSH® mediante la
instalación de juntas o
remates.

1.20 m
1.20 m

2.40 m
3.60 m

1.22 m
3.60 m

2.40 m

TABLERO ENCHAPADO
Con el TABLERO ENCHAPADO podrás
dotar a tu hogar de superficies y repisas
que te ayudarán a lograr el estilo y orden
que deseas en cualquier área. Crea con
libertad de creatividad y dale el toque
personal a tu casa.
Resistente a los rayones.
Fácil limpieza.
Amigable con el medio ambiente.
Resistente a la humedad.

CARA 1

CARA 2
DISPONIBLE EN LAS LÍNEAS
ESTILO
DISEÑO
RESISTENCIA A LA HUMEDAD
Hemos incorporado a nuestras cubiertas la
exclusiva tecnología SEKO®, que las hace 5
veces más resistentes a la humedad y sus
efectos a diferencia de otros aglomerados
comunes.

MEDIDAS

1.20 m
0.60 m
2.40 m

ESPESOR

16 mm

32 mm

BARRA
La barra es ideal para hacer espacios de
convivencia en cualquier parte de tu hogar.
Aprovecha y crea superficies funcionales
con bellos diseños de los acabados KOBER®.
Resistente a los rayones.
Fácil limpieza.

SUPERFICIE
Área de trabajo.

DISPONIBLE EN LAS LÍNEAS:
Estilo

NARIZ
Diseño frontal de tu cubierta,
responsable del estilo de tu cocina.

Diseño
La BARRA con el perfil ORIGINAL Q® de más
de 1 m no cuenta con borde antiderrames.

RESISTENCIA A LA HUMEDAD
Hemos incorporado a nuestras cubiertas la
exclusiva tecnología SEKO®,que las hace 5 veces
más resistentes a la humedad y sus efectos a
diferencia de otros aglomerados comunes.

Ancho estándar 64.5CM y ancho menor 45CM, 50CM, 55CM y 60CM

ANCHO

45cm
50cm
55cm
60cm
64.5cm

LARGO

2.40m

64.5cm
60cm
55cm
50cm
45cm

3.00m
3.60m

2.40m
EVÖKE® ESSENCE no se fabrican barras de 3m de largo.

3.00m
3.60m

Largo
Ancho

Anchos Mayores al estándar 70cm, 75cm, 80cm, 85cm, 90cm, 95cm, 100cm

ANCHO

LARGO

70cm
75cm
80cm

2.40m

85cm
90cm
95cm
100cm

3.60m

100cm
95cm
90cm
85cm
80cm
75cm
70cm
2.40m
3.60m

WARMOFF®
Con WARMOFF® puedes hacer más
funcionales tus cubiertas al prepararlas para
colocarles objetos calientes sin dañarlas. 5
barras metálicas que protegen del calor y
ayudan a disiparlo eficientemente.
Resistente a grandes temperaturas.
Soporta materiales pesados.
Fácil instalación.

FÁCIL DE INSTALAR
1

2
MEDIDAS
Juego de 5 barras

3

1/2 pulg
30 cm

ENCHAPE AL®
ENCHAPE AL® es el toque final para el perfil EVÖKE® FUSSION y su diseño
metálico. Un borde de aluminio que se coloca en los costados de la cubierta
cuando éstos quedan a la vista.

Fácil instalación.

DISPONIBLE EN LAS LÍNEAS:
ESTILO

Fácil limpieza.

DISEÑO
Sólo disponible para el perfil
EVÖKE® FUSSION

FÁCIL DE INSTALAR
1
ÓN
LIC

SI

2

3

FISSO®
Con FISSO® podrás tener una cubierta con mejor presencia y protección,
ya que sella los laterales para obstruir el paso de polvo y líquido, evitando
filtraciones y plagas al interior del material.

Resistente a los rayones.
Fácil limpieza.

DISPONIBLE EN LAS LÍNEAS:
ESTILO
DISEÑO
DISPONIBLE EN LOS PERFILES:
EVÖKE ESSENCE®, EVÖKE FUSSION®
Y SLIM®

MEDIDAS
62 cm
altura
1.98 cm
espesor

62 cm
largo

RESISTENCIA A LA HUMEDAD
Hemos incorporado a nuestras cubiertas
la exclusiva tecnología SEKO®, que las
hace 5 veces más resistentes a la
humedad y sus efectos a diferencia de
otros aglomerados comunes.

GRAFETTA®
La GRAFETTA® te permite hacer extensiones verticales de los acabados en
barras y cubiertas KOBER® para lograr un terminado más estético y funcional
en tu hogar.

DISPONIBLE EN LAS LÍNEAS:

Resistente a los rayones.

ESTILO
Fácil limpieza.

DISEÑO

Amigable con el medio
ambiente.

DISPONIBLE EN LOS PERFILES:

Resistente a la humedad.

EVÖKE ESSENCE®, EVÖKE FUSSION®
Y SLIM®

RESISTENCIA A LA HUMEDAD
Con la finalidad de proteger la GRAFETTA®, hemos incorporado las tecnologías SEKO® y
EXTIRA®, que la hacen 5 veces más resistente contra la humedad y sus efectos.
SEKO®

3 cm

*En todas las líneas puedes elegir si tu GRAFETTA®
tendrá tapa en la cara interior, excepto en la línea
SLIM®, que por su composición delgada ya incluye el
acabado por ambos lados.

®

TAPA*

MEDIDAS
Variedad de anchos por altura de 1, 0.93 y 0.75 m.
.645 m
.55 m
.45 m

1m
0.93 m
0.75 m

.95 m
.85 m
.75 m

1m
0.93 m
0.75 m

.50 m
.60 m

1.15 m
1.05 m

1m
0.93 m
0.75 m

.70 m
.80 m
.90 m

1m
1.10 m
1.20 m

Los anchos de Grafetta desde 1.05 hasta 1.20 m aplican sólo para algunos acabados de línea Estilo.

SISTEMA DE ENSAMBLE INVISIBLE:
Permite que las narices de ambas partes coincidan
perfectamente, dando continuidad a la veta de la
cubierta.

4 mm.

*Para facilitar la instalación con sistema Lamello, se
recomienda usar una llave Allen 4 mm larga tipo T.

RECOMENDACIONES:
En caso de que la Grafetta® ESSENCE se utilice para hacer penínsulas o islas con una
barra sin muebles debajo, se recomienda que la separación de la zona de soporte sea
máximo de 1.60 m.
BARRA O CUBIERTA

GRAFETTA®

MUEBLE
Distancia máxima
1.60 m

En el caso de que la GRAFETTA® SLIM® se utilice para penínsulas o islas, debe
contar con muebles debajo.
BARRA O CUBIERTA

GRAFETTA®

MUEBLE

NUEVO

SISTEMA DE ANCLAS
Es un sistema de ensamblaje para unir dos cubiertas en corte a 45°.
Mediante una acción de presión constante entre dos tiras de
SEKO®, las cubiertas permanecen unidas de manera perfecta sin
filtraciones de agua al interior ni desniveles entre ambas secciones.

Unión perfecta para cubiertas en corte a 45°.
• 2 tiras de SEKO® para ensamblar 2 secciones
de cubiertas.
• Evita filtraciones de agua.
• Superficies lisas y niveladas.
• Ensamble firme.

RESISTENCIA A LA HUMEDAD
Hemos incorporado a nuestras cubiertas la
exclusiva tecnología SEKO®, que las hace 5 veces
más resistentes a la humedad y sus efectos a
diferencia de otros aglomerados comunes.

SEKO®

FÁCIL DE INSTALAR

Alinear las tiras de SEKO® con el
borde de las cubiertas a ensamblar.

Fijar con pijas las tiras de SEKO®.

Parte inferior
de la cubierta

Colocar los tornillos de anclaje en los
resaques de las tiras. Comenzar por la
pieza más cercana a la nariz de la cubierta
y finalizar con el respaldo.

A medida que se aprietan los tornillos,
verificar que las cubiertas estén niveladas y
ajustar en caso de ser necesario.

Se debe usar silicón en la unión entre las
dos cubiertas en el corte a 45°

Recuerde limpiar el exceso de silicón en las
uniones.

MEDIDAS

78 cm
2 cm

8 cm

RECOMENDACIONES:
Para la utilización de este sistema de anclas, es necesario dejar un espacio libre en el esquinero o
bien, no utilizar tapas en el mueble esquinero.

Espacio
libre
Espacio
libre

SPLÄSH®
Con SPLÄSH® combina estilo y diseño en los muros de tu hogar mientras los
proteges de salpicaduras, suciedad y gérmenes.

REMATE

Resistente
a los rayones.

ESTÁNDAR

JUNTA

METÁLICO

JUNTAS Y
REMATES

Fácil limpieza.

Dale un terminado más
estético a los bordes de
tu SPLÄSH® mediante
la instalación de juntas
o remates.
*Se venden por separado.

MEDIDAS SPLÄSH® ESTÁNDAR

MEDIDAS SPLÄSH® DE ALUMINIO

.60 m

1.20 m

2.40 m
3.60 m
1.20 m

1.20 m
1.20 m

2.40 m
3.60 m
1.22 m
3.60 m

2.40 m

TABLERO ENCHAPADO
Con el TABLERO ENCHAPADO podrás dotar a tu hogar de superficies y
repisas que te ayudarán a lograr el estilo y orden que deseas en cualquier
área. Crea con libertad de creatividad y dale el toque personal a tu casa.

Amigable con el medio ambiente.
Resistente a los rayones.
Fácil limpieza.

CARA 1

CARA 2

RESISTENCIA A LA HUMEDAD
Hemos incorporado a nuestras cubiertas la
exclusiva tecnología SEKO®, que las hace 5 veces
más resistentes a la humedad y sus efectos a
diferencia de otros aglomerados comunes.

MEDIDAS

1.20 m
0.60 m

ESPESOR

2.40 m
16 mm

DISPONIBLE EN LAS LÍNEAS
ESTILO
DISEÑO

32 mm

BARRA
La barra es ideal para hacer espacios de convivencia en cualquier parte de tu
hogar. Aprovecha y crea superficies funcionales con bellos diseños de los
acabados KOBER®.

Resistente a los
rayones.
Fácil limpieza.

DISPONIBLE EN LAS LÍNEAS:
ESTILO

DISEÑO

Las barras ORIGINAL Q® de
más de 1 m no cuentan con
borde antiderrames.

SUPERFICIE
Área de trabajo.
RESISTENCIA A LA HUMEDAD

NARIZ
Diseño frontal de tu cubierta,
responsable del estilo de tu cocina.

Hemos incorporado a nuestras cubiertas la
exclusiva tecnología SEKO®,que las hace 5 veces
más resistentes a la humedad y sus efectos a
diferencia de otros aglomerados comunes.

Largo
Ancho

Ancho estándar 64.5CM y ancho menor 45CM, 50CM, 55CM y 60CM

ANCHO

45cm
50cm
55cm
60cm
64.5cm

LARGO

2.40m

64.5cm
60cm
55cm
50cm
45cm

3.00m
3.60m

Nota: Los largos de 1.20 y 1.80m son exclusivos de la línea
Estilo, y se manejan únicamente en el ancho de 64.5cm.

2.40m
3.00m

EVÖKE® ESSENCE no se fabrican barras de 3m de largo.

3.60m

Anchos Mayores al estándar 70cm, 75cm, 80cm, 85cm, 90cm, 95cm, 100cm

ANCHO

LARGO

70cm
75cm
80cm

2.40m

85cm
90cm
95cm
100cm

3.60m

100cm
95cm
90cm
85cm
80cm
75cm
70cm
2.40m
3.60m

BARRAS de ancho especial 105cm, 110cm, 115cm y 120cm
ANCHO

105cm
110cm
115cm
120cm

LARGO
120cm
115cm
110cm
105cm

2.40m
3.60m

2.40m

BARRAS GRAN FORMATO Disponibles sólo en
algunos acabados de la línea Estilo.

3.60m

Los largos de 2.40 y 3.60m no aplican para
ORIGINAL® y ORIGINAL Q®

BARRAS de 4.20m de largo
ANCHO

LARGO

45cm
50cm
64.5cm

120cm
115cm

70cm

110cm
105cm

75cm
80cm
85cm
90cm
95cm
100cm
105cm
110cm
115cm

100cm
95cm
90cm

4.20m

85cm
80cm
75cm
70cm
64.5cm
50cm
45cm

4.20 m

120cm
BARRAS GRAN FORMATO Disponibles sólo en algunos acabados de la línea Estilo.
ORIGINAL® y ORIGINAL Q® disponibles sólo hasta 100cm ancho.
Nota importante: Se sugiere usar refuerzo para barras mayores de 3.60m de largo y más de 90cm de ancho.

BARRA DE GRAN FORMATO
La Barra de Gran Formato es ideal para hacer de los espacios de tu hogar,
lugares más amenos y convivir con la familia de una manera más cómoda.
Combina texturas y tamaños con tus ideas para añadir amplias superficies
personalizadas que hagan más eficientes tus actividades en cualquier sección
de la casa.

Amigable con el medio ambiente.
Resistente a los rayones.
Fácil Limpieza

SUPERFICIE
Área de trabajo.

RESISTENCIA A LA HUMEDAD
NARIZ
Diseño frontal de tu cubierta,
responsable del estilo de tu cocina.

Hemos incorporado a nuestras cubiertas
la exclusiva tecnología SEKO®,que las
hace 5 veces más resistentes a la
humedad y sus efectos a diferencia de
otros aglomerados comunes.

MEDIDAS
4.20 m

1.00 m 1.05 m

1.10 m 1.15 m

1.20 m

3.60 m

DISPONIBLE EN LA LÍNEA:
Estilo
(Consultar acabados disponibles).

Las barras ORIGINAL Q® de más de 1 m
no cuentan con borde antiderrames.

REFUERZO LONGITUDINAL:
Las barras que sobrepasan el
largo de 3.60 m y la anchura de
.90 m (4.20 m x .95 m a 1.20 m),
pueden sufrir algún tipo de
pandeo debido a su gran tamaño,
por lo que se recomienda aplicar
refuerzos longitudinales por cada
.3 m

Refuerzo longitudinal

www.kober.com.mx

WARMOFF®
Con WARMOFF® puedes hacer más funcionales tus cubiertas al prepararlas
para colocarles objetos calientes sin dañarlas. 5 barras metálicas que
protegen del calor y ayudan a disiparlo eficientemente.

Resistente a grandes temperaturas.
Soporta materiales pesados.
Fácil instalación.

MEDIDAS
2

5 barras

1

1/2 pulg
30 cm

3

