por qué trabajar con

CAPACIDAD productiva.

La MARCA

GAMADECOR dispone de más de 135.000 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.

TECNOLOGÍA de vanguardia y DISEÑO

Asesoramiento GLOBAL

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, Red Dot o IF Design.

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.

Fabricación EUROPEA

Diferentes GAMAS DE PRODUCTO

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 provienen de bosques bien gestionados
siguiendo los criterios de talas sostenibles.

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.

Servicio POST-VENTA

Garantía de CALIDAD

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.

Cada una de las empresas de PORCELANOSA Grupo es garantía
de calidad como respaldan sus cerca de 50 años de experiencia
ofreciendo productos de máxima calidad y que superan los test
de esfuerzo y resistencia más exigentes.

Cocinas + sostenibles

Compromiso ECOLÓGICO

Materia prima + RESPETUOSA CON EL MEDIOAMBIENTE

El principio de sostenibilidad, como equilibrio entre el desarrollo del ser humano y la
preservación de los recursos naturales, es un aspecto estratégico que define parte del
ADN de GAMADECOR. Éste es uno de los mayores motivos que ha llevado a GAMADECOR,
desde hace años, a implantar distintos sistemas de gestión medioambiental, continuas
actualizaciones a sistemas de producción más eficientes, eliminación progresiva de
plásticos en los embalajes, etc. Lo que le ha llevado a reducir drásticamente el impacto
ambiental y lo seguirá reduciendo en el futuro con las mejoras continuas en sostenibilidad.

El 72% de la materia prima que compone el
tablero de aglomerado del mobiliario de
GAMADECOR es material reciclado. El 49%
proviene de economía circular y el 23% de
restos (sub-producto) del aserradero.
Este 49% de aglomerado se genera a través
de la economía circular, esto es, reutilizando
muebles, puertas y restos de madera que se
depositen en los puntos limpios.
Utilizando material reciclado GAMADECOR
evita la tala innecesaria de más de 14.334
árboles al año, estos árboles representan una
captura de 4.796 Tn CO2 que equivale a más
2.940 vuelos entre Madrid y New York.
Todo el mobiliario de GAMADECOR fomenta
la economía circular, pudiendo reaprovechar
la materia prima para volver a producir
mobiliario.
Con la manipulación de todo este tablero, se
generan 86.000 kg de serrín extremadamente
limpio que se utiliza como BIOMASA (fuente
de energía renovable). Y todo el residuo
de aglomerado (1.400 Tn de trozos de
tablero) se vuelven a triturar y se aprovecha
principalmente para la fabricación de nuevo
tablero.

Por un lado, se implantó y certificó el Sistema de Gestión Medioambiental basado
en la norma internacional ISO 14001. Dicho sistema permite localizar y mejorar todos
los aspectos e impactos medioambientales que provocan todas las actividades de
GAMADECOR además de promover la protección ambiental y la prevención de la
contaminación.
Por otro lado, GAMADECOR está certificada como empresa FSC®, esto quiere decir,
principalmente, que gran parte de nuestras materias primas están certificadas con el
Sistema de la Cadena de Custodia FSC®, quedando totalmente acreditadas que la
madera empleada para la construcción de nuestro mobiliario proviene de bosques bien
gestionados siguiendo criterios de tala sostenible.
Otra acción relevante en esta gestión a favor del medio ambiente es el análisis de
la huella de carbono, el cual consiste en la medición de todos los gases de efecto
invernadero emitidos de manera directa o indirectamente por la empresa en todos los
aspectos asociados a su actividad, para implementar medidas concretas para reducir y
/ o compensar el impacto de las emisiones de gases de efecto invernadero.

72% RECICLADO

14.334 ÁRBOLES SALVADOS

4.796 TN ABSORBIDAS

2.940 VUELOS: MADRID

NEW YORK

NOTA: Estos valores han sido calculados a partir de los
datos de producción de Gamadecor del año 2019.

Características generales
Presentación de las
cocinas RESIDENCE.

Amplio abanico de acabados en
LAMINADO y ESTRATIFICADO.

La colección Residence, de cocinas
PORCELANOSA,
está
destinada
a
proyectos exigentes con detalles de
altas prestaciones, empleando herrajes
de las primeras marcas europeas,
tableros procedentes de bosques de tala
sostenible y se fabrica en España.

LAMINADO

HPL

Canteados con cola PUR

FABRICACIÓN EUROPEA siguiendo
procesos de máxima calidad.
Las cocinas de PORCELANOSA están
completamente fabricadas en España
siguiendo un exhaustivo control de
calidad.

LOS MÓDULOS SE ADAPTAN a los
eletrodomésticos.
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 huecos en medidas estándar.
Además, se ha diseñado una peana de
ventilación oculta, 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.

ZÓCALOS DE ALUMINIO resistentes y elegantes.
El zócalo de 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. Es desmontable gracias a la unión
a las patas mediante pinzas, permitiendo
la fácil limpieza del hueco inferior de los
muebles de la cocina.

La colección Residence ofrece gran
variedad de colores entre distintos
acabados de laminado y estratificado
(HPL).
En cuanto a laminado, se puede optar
por:
-Colores homogéneos con acabado
mate, o por imitación madera con
superficie texturada. Estos acabados
tienen cantos de ABS adheridos al tablero
mediante cola PUR resistente hasta los
150º de temperatura.
-Nuevos acabados con colores mate y
tacto seda que imitan el lacado, cuyo
canto es de polipropileno y está adherido
al tablero mediante tecnología láser,
generando una unión resistente, estanca
y prácticamente invisible.
Respecto a estratificado de alta presión
(HPL):
-Colores brillo con tonalidades que
siguen las últimas tendencias en diseño,
que imitan el lacado, cuyo canto es
de polipropileno y está adherido al
tablero mediante tecnología láser,
generando una unión resistente, estanca
y prácticamente invisible.

Color
homgéneo

Imitación
madera,
Eucalyptus

Imitación
madera,
Etimoe

Canteados con LÁSER
Imitación
madera,
Roble

Acabado
mate
tacto seda

Acabado
brillo

Imitación
madera,
Nogal

GRAN VARIEDAD DE TIRADORES,
tanto frontal como integrado.
Las cocinas Residence ofrecen muchas
opciones de tirador. Disponen de diversas
opciones de tiradores frontales metálicos,
tiradores metálicos integrados en el frente
que otorgan un aspecto más actual o
tirador mecanizado en el borde que
emplea tecnología softforming para
modelar el canto del tablero con la forma
deseada, lo cual genera una cocina de
líneas puras y aspecto minimalista.

Diferentes opciones de ORGANIZADORES Y EQUIPAMIENTO interior
para todas las preferencias de usuario.
La colección de cocinas Residence tiene un amplio abanico de opciones, tanto de
organizadores de cajón y gaveta, 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.

Especificaciones técnicas

TABLERO HIDRÓFUGO para una mayor durabilidad.

Los mejores herrajes de las
PRIMERAS MARCAS EUROPEAS.

Los cascos de los módulos de las cocinas Residence están fabricados con tableros de
aglomerado hidrófugo de 16 mm de espesor, de alta resistencia, con clasificación CARB2 en emisión de formaldehido y certificado FSC®, que garantiza el uso responsable de la
madera. Cuya propiedad hidrófuga le otorga una mayor resistencia a la humedad, lo
cual le proporciona una mayor protección y menor vulnerabilidad a la humedad con el
paso de los años.
Además, los cantos están recubiertos con tiras de ABS, adheridas al tablero de forma
estanca mediante cola PUR, especialmente resistente a los impactos y a temperaturas
de hasta 150ºC.

Las cocinas Residence emplean los
herrajes 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
confort de estos sistemas.

Tablero clasifiado CARB-2 / EPA Los tableros empleados en los cascos cuidan aún más de nuestra salud
con ultra baja emisión de fomal- gracias a la más baja emisión de formaldehido certificada en la clasificación
dehído.
CARBII (ATCM 93120) / EPA (US EPA TSCA Title VI) en emisión de Formaldehido.

Los cajones más CONFORTABLES.
Los cajones y gavetas están construidos
con el novedoso modelo, Nova Pro Scala
de Grass, con laterales de aluminio y
acabod gris oscuro, guías 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 exigentes con ciclos
de apertura que superan los 60.000 ciclos
según la norma.

Las bisagras más ROBUSTAS.
Las bisagras de las puertas empleadas pertenecen al modelo de alta gama Silentia 700
de Salice, las cuales son totalmente metálicas, regulables tridimensionalmente, resistentes
a la humedad, con sistema “clip” de fácil montaje y desmontaje de la puerta, además,
incorpora, del mismo modo que los cajones, un sistema de cierre amortiguado, lo cual
protege la cocina de fuertes golpes al cerrar puertas, añadiendo, de nuevo, un sistema
de protección extra para alargar la vida útil de la cocina.

Tapa 16 mm.

Cajón “GRASS” con acabado
gris Antracita.
Trasera 8 mm.

Los soporta-estantes más SOFISTICADOS.
Guías extracción total / soft close.

Frente 19 mm.

Los soporta-estantes empleados para la sujeción de las baldas interiores de los módulos
son de un material de máxima resitencia y con sistema anti-vuelco, esto evita accidentes
debido al vuelco de la balda y la caída de los objetos que sustenta. El acabado del
soporta-estantes es transparente, de forma que disimula su posición, además, es de fácil
desmontaje, permitiendo la posibilidad de regular las baldas, a la altura deseada, a
través de las perforaciones laterales.

Bisagra “SALICE” metálica
con soft close.
Costado 16 mm.

Balda 16 mm.
Pata de polímero
ABS.

Base 16 mm.

MÁXIMA ESTABILIDAD garantizada.
Las cocinas Residence de GAMADECOR garantizan gran estabilidad y robustez gracias
al tipo de construcción, en el cual, el ensamblaje de las piezas de la estructura se realiza mediante mechones de madera dura, encolados al mismo tiempo que se inserta la
trasera de mayor espesor (8 mm.), lo que proporciona un bloque compacto y de gran
estabilidad. Además, la distribución de los pesos queda repartida a través de los paneles
laterales, y la base hacia las patas, fabricadas en ABS de alta resistencia y regulables en
altura. Esto evita el hundimiento paulatino del módulo con el paso del tiempo debido al
peso de la encimera, ganando, de nuevo, en durabilidad.

Las colgadores más RESISTENTES.
La sujeción de los muebles altos se realiza
mediante dos colgadores TRASER 6 de
Indaux que son totalmente metálicos, los
cuales soportan un peso de hasta 65 kg
de carga por cada colgador (130 kg en
total). Estos herrajes se ocultan detrás de
la trasera y reparten el peso entre el techo
y los laterales para proporcionar mayor
estabilidad al módulo. La regulación
se efectúa desde el interior del modulo
para facilitar el posicionamiento final del
mueble.

