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Estimada/o entusiasta de la cocina: 

¿Está considerando comprar una nueva cocina? 

¿Quiere que sea perfecta, profesional y adaptada 

exactamente a sus deseos e ideas? 

La clave, entre otras cosas, está en una planificación 

precisa.  

Por ese motivo, hemos diseñado esta guía exclusiva, que 

le guiará en el camino hacia la cocina de sus sueños.  

Basándonos en nuestros años de experiencia, hemos 

resumido todos los temas relevantes e importantes, para 

usted, en forma de preguntas. 

 

Esperamos que nuestra guía le brinde las respuestas que 

le ayuden con la planificación de su cocina.  

Birgit Müller & su equipo 



INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE OBRA 
NUEVA

La planificación de la cocina debe iniciarse a tiempo junto con un 

profesional de la cocina, preferiblemente antes del inicio de la 

construcción. Esto significa que el espacio de la cocina se puede 

adaptar perfectamente a su planificación. 

Los planos de instalación ayudan a garantizar que las instalaciones 

estén colocadas correctamente y no tengan que volver a 

cambiarse. 

Es imprescindible que se evite encargar una cocina sin haber 

tomado previamente las medidas in situ. 

No debería proceder a la instalación de su preciosa cocina nueva 

demasiado pronto. Es muy recomendable que todos los trabajos de 

la obra se completen antes de que se instale «el corazón de la casa» 

(suelos colocados, paredes pintadas, instalaciones completamente 

terminadas, ventanas montadas, cierre a prueba de robos en obras 

de construcción). 
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Alle Detail-Fragen auf dem 

Weg zu Ihrer Traum-Küche 

vom Experten erläutert.

KÜCHEN- 
RATGEBER

Der große „Birgit Müller“

Thema: Küchen-Umbau

IINFORMACIÓN SOBRE LA COCINA

¿Quiere que sea una cocina cerrada o abierta? 

________________________________________________ 

¿Altura de los techos?     ________________ 

¿Techo suspendido? ¿Techo de vigas?   ________________ 

Decisivo para la planificación de la iluminación y del tubo de 

extracción de humos (si se desea). 

Campana extractora:  O aire de escape   O aire circulante 

Aire circulante: los vapores de cocción se limpian con filtros de 

carbón y se devuelven a la cocina. 

Aire de escape: ¿motor externo en la fachada, en el techo, en el 

suelo o en el tejado? ¿O un motor integrado en la campana 

extractora? 
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IINFORMACIÓN SOBRE LA COCINA

¿Está prevista una despensa? ¿O todos los productos de despensa 

también deberán almacenarse en la cocina? 

____________________________________ 

  Suelo: el color y el material son decisivos para encontrar el 

color de la cocina equipada. 

¿Hay otros materiales/acabados/colores existentes que deban 

considerarse?   

____________________________________ 

____________________________________ 

¿Qué condiciones adicionales hay que tener en cuenta durante la 

planificación? 

____________________________________ 

____________________________________ 

Para garantizar una perfecta instalación de los muebles, es 

aconsejable que el profesional de la cocina tome las medidas in 

situ. 
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INFORMACIÓN SOBRE EL HOGAR Y LOS 
HÁBITOS

¿Cuántas personas viven en el hogar?  

__________________________________ 

¿Tiene hijos? 

Los materiales seleccionados en la cocina deben ser adecuados 

para los niños.     

¿Quién trabaja principalmente en la cocina?   

__________________________________ 

¿Qué altura tiene el cocinero / la cocinera? 

__________________________________ 

Aquí hay que tener en cuenta la altura correcta de la encimera. 

Zurdo o diestro: es posible que sea decisivo para la elección de la 

grifería.   
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¿Hay algún otro requisito especial? 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

(Por ejemplo: niños pequeños, alturas, requisitos especiales) 

¿Prefiere un horno / lavavajillas elevado? 

__________________________________________________ 

¿Le gusta cocinar a menudo? 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Deberían establecerse procedimientos prácticos de trabajo. 

¿Come en la cocina? O mayormente  O rara vez   O nunca 

Si es así, cuántas personas:  _________________________ 

¿Barra o mesa de comedor?  _________________________

INFORMACIÓN SOBRE EL HOGAR Y LOS 
HÁBITOS
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MUEBLES DE COCINA

Bloque central (solución en isla)   O Sí       O No 

¿Qué tonos quieres incorporar para los muebles de la cocina?  

     O predominantemente claro 

     O predominantemente oscuro 

     O acentos de color: 

          ___________________________ 

Qué estilo deben reflejar los muebles de la cocina:             

O clásico      

O moderno      

O purista    

O industrial    

Una mezcla de estilos:     ___________________________ 
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¿Hay alguna preferencia en cuanto a los materiales de las encimeras? 

O Piedra natural O Piedra artificial O Madera O Acero inoxidable   

O Vidrio O Piedra acrílica (por ejemplo: corian) 

¿Qué materiales quiere utilizar para los muebles de cocina? 

O Madera: ¿mate o brillante?  O Lacado: ¿mate o brillante? 

O Revestimiento de melamina: ¿mate o brillante? 

O Acero inoxidable: ¿satinado o pulido?  

O Piedra natural: ¿mate o pulida? 

O ¿Corian o similar?  O Cerámica: ¿mate o brillante? 

O ¿Combinación de varios materiales? 

______________________________________________ 

______________________________________________

INFORMACIÓN SOBRE EL MOBILIARIO DE 
COCINA
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MUEBLES DE COCINA
 

¿Cómo quiere iluminar la cocina?  ____________________ 

Iluminación de la cocina: ______________________________ 

¿Luces de techo?   ______________________________ 

¿Iluminación de pared (apliques)?   _________________________ 

¿Luces colgantes?   ______________________________ 

Iluminación de armarios: 

¿Debajo de los muebles altos? ___________________________ 

¿Iluminación interior de los armarios?  ______________________ 

¿Iluminación en los cajones? ___________________________ 

¿Iluminación adicional de las estanterías, etc.? 

¿Iluminación de zócalos?  ___________________________ 

¿Iluminación regulable?  ___________________________ 

¿Luz cálida o fría?    ___________________________ 
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¿Qué extras desea? 

O Armarios/encimera más profundos/as   O Cajones de zócalo 

O Sistema especial de eliminación de basura 

O Almacenamiento especial para especias, vajilla, platos, etc. 

O Almacenamiento especial para platos 

O Armarios de despensa        O Armarios de limpieza 

¿Existe alguna preferencia para el almacenamiento de cubiertos? 

O ¿Dispone de cubertería de plata? O ¿Tiene varias cuberterías? 

O ¿Quiere una colocación especial para los cuchillos?  

¿Hay muebles especiales existentes, que deban integrarse en la 

planificación (por ejemplo, una alacena para cocina)? 

__________________________________ 

__________________________________ 

INFORMACIÓN SOBRE EL MOBILIARIO DE 
COCINA
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ELECTRODOMÉSTICOS

¿Deben integrarse electrodomésticos existentes?   O Sí  O No 

Si es así, cuáles:     

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Es importante que informe al planificador de la cocina, de los 

modelos de los electrodomésticos a integrar. 

Fabricantes de electrodomésticos preferidos:   

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
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O Horno de vapor 

O Microondas 

O Horno combinado  

      con función vapor 

       O Lavavajillas 

O Frigorífico:

O Combinación de frigorífico y congelador:  O Máquina de café 

O Frigorífico americano  O Envasadora al vacío 

O O Dispensador de cubitos de hielo oRefrigerador de vinos 

agua  

ELECTRODOMÉSTICOS

 ¿Qué electrodomésticos necesita? 

O Horno 

O Encimera con horno  

     (Fogones)  

O Horno combinado  

      con microondas  

O Cajón calientaplatos 

O Campana extractora 

O Congelador: 
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ELECTRODOMÉSTICOS

Placa: O Gas O Inducción 

O Vitrocerámica O Tepan Yaki 

O Parrilla O Wok-Inducción 

¿Le gustaría disponer de agua hirviendo directamente del grifo? 

________________________________________________ 

¿Quiere un grifo de agua potable? 

________________________________________________ 

¿Hay que considerar un filtro de agua? 

________________________________________________ 
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Parte frontal de muebles / tipo de apertura: 

O sin tirador   O tiradores/pomos   O mezcla con y sin tiradores 

Preferencias de disposición de los electrodomésticos: 

_______________________________________________ 

 

¿Qué alimentos almacena   ____  botellas 

en la cocina (cantidad aprox.)?  ____  conservas 

        ____  especias 

        ____  verdura / fruta 

        ____  congelados 

         ____  alimentos secos 

Desea más espacio de    O despensa 

almacenamiento para:    O aparatos domésticos 

        O aparatos de cocina

USO DE LA COCINA
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MEDIO AMBIENTE

Existe la posibilidad de adquirir un producto saludable y ecológico 

en sus muebles de cocina. 

Preste atención a las etiquetas de sostenibilidad de los productos. 

Además existe la opción de adquirir las partes frontales de los 

muebles lacadas con barnices a base de agua.  
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¿Cuáles son sus expectativas de presupuesto para la remodelación 

de la cocina? 

_____________ ,- € 

OTROS 

¿Qué es lo más importante para usted en su cocina? 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________

PRESUPUESTO Y OTROS
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Si tiene más preguntas, no dude en 

ponerse en contacto con nosotros: 

Tiendas Mallorca: 

Palma de Mallorca 

Paseo Mallorca, 4 

Tel. +34 971 66 91 88 

Port d’ Andratx 

Isaac Peral, 59 

Tel. +34 971 67 46 33 

info@birgitmueller.com



Aviso legal 

Este documento ha sido elaborado por Cocina y Vida Birgit Müller SL, que en consecuencia es titular de los derechos de 

autor y de todos los derechos de autor relacionados y derechos de uso derivados de los derechos de propiedad intelectual. 

El envío de este documento no autoriza al destinatario en ningún momento a reproducirlo, distribuirlo, transferirlo, 

venderlo o ponerlo a disposición de terceros para su uso total o parcial en el curso de la actividad comercial. La protección 

de la propiedad intelectual de Cocina y Vida Birgit Müller SL incluye en particular, pero de manera explícita no exhaustiva, 

logotipos, nombres comerciales, marcas, imágenes, rótulos y textos, respecto a los cuales está expresamente prohibida su 

reproducción, alteración, copia, modificación o manipulación en cualquier forma, total o parcial.
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