


CAPACIDAD productiva. La MARCA

Garantía de CALIDAD

Asesoramiento GLOBALTECNOLOGÍA de vanguardia y DISEÑO

Diferentes GAMAS DE PRODUCTO

Servicio POST-VENTA

Fabricación EUROPEA

GAMADECOR dispone de 125.000 m2 de instalaciones para la 
producción de muebles y un sistema de trabajo que permite equilibrar 
y adaptar la carga de trabajo con la capacidad de producción.

El respaldo de un gran grupo empresarial, PORCELANOSA Grupo es 
hoy una compañía de referencia en el mercado nacional e internacional, 
suministrando sus productos a los clientes más exigentes.

Cada una de las empresas de PORCELANOSA Grupo es garantía de 
calidad como respaldan sus más de 40 años de experiencia ofreciendo 
productos de máxima calidad y que superan los test de esfuerzo y 
resistencia más exigentes.

PORCELANOSA Grupo está presente en cerca de 100 países alrededor 
del mundo, ofrece un servicio completo de diseño, supervisión en la 
obra, montaje, etc. Con la máxima implicación gracias a su extenso 
equipo humano.

GAMADECOR dispone de máquinas de última generación para la 
fabricación de sus muebles, además de un continuo estudio de las 
tendencias de diseño como demuestran los prestigiosos premios  
internacionales de diseño recibidos, tales como Good Design o Red 
Dot.

En función de las exigencias de la obra, GAMADECOR ofrece tres 
colecciones de cocinas con sus diferentes modelos. Además de 
fabricar cocinas, GAMADECOR dispone de un extenso catálogo 
dedicado a mobiliario de baño y armarios.

GAMADECOR es una empresa comprometida con la calidad y el 
servicio a sus clientes, por ello, ofrece un servicio post-venta ágil y 
efectivo a través de cualquiera de los distribuidores oficiales de 
PORCELANOSA GRUPO en los cerca de 100 países donde opera.

Los muebles de GAMADECOR están completamente fabricados en 
España y el herraje empleado para todos los productos proviene de 
las primeras marcas europeas, además, todos los tableros empleados 
están certificados con la etiqueta FSC® la cual garantiza que provienen 
de bosques bien gestionados siguiendo los criterios de talas 
sostenibles.

por qué trabajar con 





Diseño renovado, avanzando las nuevas 
tendencias con los componentes más 
exclusivos del mercado. La colección más 
joven de GAMADECOR está a la vanguardia 
del diseño de cocinas con nuevas alturas 
de trabajo y reducción de zócalos para 

adaptarse a las nuevas necesidades, 
aumentar la capacidad de los módulos y 
confeccionar cocinas con diseños más 
minimalistas, pero siempre aprovechando el 
valor de la experiencia que confieren 30 años 
dedicados a la fabricación de mobiliario. 

Presentación de las cocinas 
emotions®

El zócalo de las cocinas emotions® tiene una 
altura mínima de 6 cm, permitiendo diseños 
sumamente elegantes ya que quedan ocultos 
bajo los muebles, creando el efecto de que la 
cocina está flotando.
Está fabricado en extrusión de aluminio, 
material con gran resistencia a la oxidación, 
además incorpora una junta de goma en 
la parte inferior que lo protege y aísla de 
pequeños derrames de agua. El zócalo es 
desmontable gracias a la unión a las patas 
mediante pinzas, permitiendo la fácil limpieza 
del hueco inferior de los muebles de la cocina.

FABRICACIÓN EUROPEA 
siguiendo procesos de 
máxima calidad.

ZÓCALOS DE ALUMINIO 
resistentes y elegantes

Características generales

Las cocinas de PORCELANOSA están 
completamente fabricados en España 
siguiendo un exhaustivo control de calidad, 
además, el herraje empleado para todos los 
productos es de alta gama y proviene de las 
primeras marcas europeas.



MAYOR CAPACIDAD DE 
ALMACENAJE.

Los MÓDULOS SE ADAPTAN a 
los eletrodomésticos.

AMPLIO ABANICO de opciones 
para el equipamiento interior.

La colección de cocinas emotions® ofrece 
un amplio abanico de opciones, tanto de 
organizadores de cajón, fabricados en roble 
y acero acabados en el mismo color que 
el resto del cajón, generando un conjunto 
práctico y armónico, como de herrajes 
extraíbles especiales para optimizar el 
espacio dentro de los muebles de cocina, 
facilitar la organización de los objetos y 
alcanzar fácilmente cualquier utensilio o 
alimento en cualquier momento.

Los muebles de las cocinas emotions® han 
aumentado ligeramente sus dimensiones 
y se ha optimizado el espacio interior para 
aumentar de manera considerable su 
capacidad de almacenaje.

Módulos de columna para horno o frigorífico 
100% configurables, de esta forma, se 
consigue una integración precisa y con 
una estética más depurada de cualquier 
electrodoméstico, ya que no requiere apaños 
ni remates para cubrir los huecos que quedan 
en las columnas de medidas estándar.
Además, continuando con el diseño 
minimalista, se ha diseñado una peana de 
ventilación oculta, exclusiva para emotions®, 
con el fin de sustituir las, poco estéticas, 
rejillas de ventilación. Esta peana soporta el 
peso del frigorífico y favorece su ventilación, 
consiguiendo aumentar su vida útil.



La colección emotions® ofrece gran variedad 
de colores entre distintos acabados de lami-
nado liso o texturado, estratificado alto brillo o 
nanotecnológico, lacado mate o brillo y cha-
pado liso o rustificado.

LAMINADOS LISOS con deta-
lles de máxima elegancia.

LAMINADOS TEXTURADOS, 
imitación más realista.

Estratificado  alto brillo, pura 
imitación del lacado brillo.

Estratificado  nanotecnológico,
los acabados del futuro en el 
presente.

Amplia gama de 
SOFISTICADOS TIRADORES.

La colección emotions® ofrece una gran 
variedad de opciones para el tirador, 
adaptables a todos los gustos y necesidades, 
tanto tiradores frontales como tiradores 
integrados, los cuales  aportan a la cocina un 

Acabados y tiradores

-Laminado liso, e1: Se trata de papel mela-
mínico en masa y acabado liso, que proviene 
de laminar una masa de color homogéneo, 
esto favorece que la unión con el canto sea 
muy discreta al no marcarse una línea negra 
en la junta. Además , al estar canteado con ti-
ras de Polipropileno, unidas al borde median-
te tecnología Láser, proporciona una unión 
más estanca, duradera y prácticamente invi-
sible. También son las opciones de acabado 
del interior de los módulos.

-Laminado texturado, e2: Frentes con un 
novedoso recubrimiento de papel melamínico 
de color liso o imitación madera con tecnolo-
gía “poro-registro sincronizado”, aquí los po-
ros y hendiduras siguen con exactitud la capa 
decorativa subyacente, aportando máxima 
autenticidad. 
Del mismo modo que los laminados e1, están 
canteados con tecnología láser.

-(HPL) Estratificado alto brillo, e3 - Glass:  
Estratificado brillo con mayor estirada del 
papel en su fabricación, lo cual reduce el 
efecto de olas en la superficie del material, lo 
que, unido al canteado con tecnología láser, 
convierte este acabado en una imitación casi 
exacta de un lacado brillo. 

-(HPL) Estratificado mate nanotecnológico, 
e3 - Ghost: Acabado de última generación 
fabricado con estratificados mate con nano-
tecnología anti-huellas, repelentes a grasas 
y aceites y, además, es autorreparante me-
diante calor, capaz de reparar ralladuras en 
su superficie, manteniendo la apariencia de 
nuevo durante más años.

aspecto más actual y minimalista.
En los tiradores integrados aplicados en 
frentes laminados, se emplea la novedosa 
tecnología Softforming para modelar el 
canto del tablero con la forma deseada, lo 
cual genera una cocina de líneas puras con 
materiales antes impensables.



-Chapados lisos, e6: Los acabados en ma-
dera de emotions® están formados por cha-
pa de madera natural alistonada, la cual está 
especialmente seleccionada por el dibujo de 
la veta para crear acabados distintos a lo es-
tablecido y de gran calidad visual. 
-Chapados rustificados, e7: Estos acabados 
siguen el mismo planteamiento que los ante-
riores, pero van un paso más allá, tienen un 
proceso adicional de labrado superficial que 
arranca la madera más débil, marcando acu-
sadamente el relieve provocado por la ma-
dera dura de las vetas, generando un efecto 
rústico de un elegante aspecto “vintage”.

Frentes compuestos por un sofisticado perfil 
de aluminio con lámina cerámica de Xlight,  
revestimientos de altas prestaciones que con-
siguen un resultado duradero, a la vez que 
transmiten un diseño de vanguardia.

Chapados en madera natural 
con carácter único.

Xlight, cerámica de última 
generación.

Lacados de nueva generación 
con el más amplio escalado 
de tonos cálidos y fríos.

-Lacados mate y brillo, e4 - e5: Los lacados 
de GAMADECOR están aplicados con máqui-
nas de última generación y siguen los más es-
trictos controles de sus variables para poder 
conseguir un amplio escalado cromático.
Por otro lado, los cantos tienen un ligero re-
dondeo de 1mm. para aumentar la resisten-
cia de la arista al impacto y obtener juntas de 
líneas más puras.
Con la composición química empleada en las 
pinturas, los lacados mate consiguen un efec-
to diamantado para evitar rayas superficiales 
y, los lacados brillo, tienen un proceso adicio-
nal de pulido en la que se consigue el máximo 
grado de Alto Brillo, 100 GLOSS.



Hecho con tablero HIDRÓFUGO 
para una mayor durabilidad.

MÁXIMA ESTABILIDAD 
garantizada.

Especificaciones técnicas

Las cocinas emotions® de GAMADECOR ga-
rantizan gran estabilidad y robustez gracias 
al tipo de construcción, en el cual, el ensam-
blaje de las piezas de la estructura se rea-
liza mediante mechones de madera dura, 

encolados al mismo tiempo que se inserta 
la trasera de mayor espesor (8mm.), lo 
que proporciona un bloque compacto 
y de gran estabilidad. Además, la dis-
tribución de los pesos queda repartida 
a través de los paneles laterales y la 
base hacia las patas, fabricadas en 
acero inoxidable y regulables en altu-
ra. Esto evita el hundimiento paulatino 
del módulo con el paso del tiempo de-
bido al peso de la encimera.

La estructura de los módulos de las cocinas 
emotions® están fabricados con tableros de 
aglomerado hidrófugo de alta resistencia y 
19 mm de espesor para proporcionar mayor 
resistencia a la flexión. Cuya propiedad 
hidrófuga le otorga una mayor resistencia 
a la humedad, lo cual le aporta una mayor 
protección y menor vulnerabilidad a la 
humedad con el paso de los años. 
Además, los cantos están recubiertos con 
tiras de PP, adheridas al 
tablero mediante tecnología 
láser, proporcionando una 
unión más estanca, durade-
ra y prácticamente invisible.

Los tableros empleados en los cascos cuidan aún más de nuestra salud gracias a 
la más baja emisión de formaldehido certificada en la clasificación CARBII (ATCM 
93120) / EPA (US EPA TSCA Title VI) en emisión de Formaldehido.

GAMADECOR es una empresa comprometida con el respeto al medioambiente, por ello, se ha implantado un sistema de Control de la Cadena 
de Custodia de la madera, con el fin de que las materias primas utilizadas en la fabricación de nuestros productos tengan su origen en bosques 
controlados. De esta forma Gamadecor puede ofrecer productos 100% respetuosos con el medio ambiente.

Tablero clasifiado CARB-2 / 
EPA con ultra baja emisión 
de fomaldehído.

Cocinas más SOSTENIBLES.



Las cocinas emotions® emplean los herra-
jes más actuales de los mejores fabricantes 
europeos, obteniendo cocinas con sistemas 
de última generación, con materiales de alta 
calidad y con la garantía que proporciona la 
experiencia de los fabricantes, con décadas 
innovando y mejorando la robustez y el con-
fort de estos sistemas.

Las cocinas emotions® emplean para sus 
baldas interiores los soporta-estantes más 
sofisticados y elegantes del mercado, el 
modelo Maorí de Italiana ferramenta, el 
cual se embute en la balda y las distintas 
posiciones en altura se premarcan en el 
casco sin perforar, lo cual genera un interior 
de casco muy limpio, elegante y liviano.

La sujeción de los muebles altos se realiza 
mediante dos colgadores HETTAL de alta 
gama y totalmente metálicos, los cuales so-
portan un peso de hasta 65 kg de carga por 
cada colgador (130 kg por módulo). 
Estos herrajes se ocultan detrás de la trasera 
y reparten el peso entre el techo y los late-
rales para proporcionar mayor estabilidad al 
módulo. La regulación se efectúa desde el 
interior del modulo para facilitar el posiciona-
miento final del mueble.

Las bisagras de las puertas empleadas per-
tenecen al modelo de alta gama Tiomos de 
Grass, las cuales son totalmente metálicas, 
regulables tridimensionalmente, con alta re-
sistencia a la humedad, con sistema “clip” de 
fácil montaje y desmontaje de la puerta, e in-
corpora, del mismo modo que los cajones, un 
sistema de cierre amortiguado para proteger 
la puerta de fuertes golpes. 
Además, este modelo de bisagra dispone de 
un regulador, de fácil acceso, con tres posi-
ciones para ajustar la fuerza de cierre y adap-
tarse a los gustos de cada usuario.

Los cajones y gavetas están construidos con 
el modelo de alta gama, Vionaro de Grass, 
con los laterales de aluminio más finos del 
mercado, aumentando la capacidad de al-
macenaje. Además, el acabado del cajón 
es exclusivo para las cocinas emotions® de 
GAMADECOR. Las guías empleadas son de 
extracción total y cierre amortiguado tipo “soft 
close”, lo cual protege al módulo de fuertes 
golpes al cerrar el cajón, evitando que se 
pueda romper el módulo antes de que finalice 
su vida útil. Además, pueden soportar pesos 
de hasta 80 kg y superan los test más exigen-
tes con ciclos de apertura que superan los 
60.000 ciclos según la norma.

Bisagras con 
REGULACIÓN TOTAL.

Los mejores herrajes de las 
PRIMERAS MARCAS europeas.

Sofisticados soporta-estantes 
OCULTOS.

Las colgadores más 
RESISTENTES.

Cajones con acabado 
EXCLUSIVO.




