


INTERDOORS ha diseñado 3 modelos de 
cocina diferentes, con características 
que se adaptan mejor a las necesidades 
de constructores, arquitectos, ingenieros 
y diseñadores, al facilitar la toma de 
decisiones al momento de especificar el 
mobiliario de cocina en sus proyectos.

Cada modelo ofrece diferentes 
características en diseño, instalación, 
ensamble, empaque, acompañamiento 
técnico y presupuesto.
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Cada una de las piezas que componen el proyecto 
llega enchapada y sin perforaciones. El proyecto se 
entrega empacado por referencia de pieza y con los 
herrajes unificados. El ensamble del mueble se hace 
con tornillos y a criterio del instalador.  

MODELO Basic

Producto final con tornillos a la vista o con 
tapa-tornillos.  
Percepción de calidad del producto con detalles.
Tiempo de instalación: Alto.
Manipulación del producto: mínimo 2 personas.
Ferretería unificada.  La separación de los herrajes la 
realiza el instalador.
Control de ferretería complejo.
El material  se entrega en varias cajas, dificultando el 
almacenaje  y orden en la bodega.
La bodega de almacenamiento en obra debe de ser 
más grande vs sistema modular.
Valor de la instalación puede ser mayor debido a la 
dificultad.
El instalador debe ser contratado por la obra*.
Si el producto se daña por instalación o por obra, se 
debe desarmar gran parte del mueble o todo el 
mueble para su reparación.

* Para este esquema de trabajo INTERDOORS SAS no presta el 
servicio de instalación.

Súper economía en el valor del suministro.
Acompañamiento técnico inicial.

Tener en cuenta

Características

BASIC PREMIUM

ASESORÍA TÉCNICA EN OBRA
CORTE Y ENCHAPE
PERFORACIÓN PARA BISAGRAS

PERFORACIÓN PARA TARUGOS Y MINIFIX

CAJONES RANURADOS
MODULAR
EMPAQUE POR MUEBLE

SEPARACIÓN HERRAJES POR MUEBLE

TRASPORTE HASTA LA OBRA
INSTALACIÓN

PLUS
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MODELO Plus
El objetivo de este modelo es maximizar la 
lámina y reducir el número de piezas del 
proyecto. Cada una de las piezas llega 
enchapada y perforada para su correcta 
instalación. 



BASIC PREMIUM

ASESORÍA TÉCNICA EN OBRA
CORTE Y ENCHAPE
PERFORACIÓN PARA BISAGRAS

PERFORACIÓN PARA TARUGOS Y MINIFIX

CAJONES RANURADOS
MODULAR
EMPAQUE POR MUEBLE

SEPARACIÓN HERRAJES POR MUEBLE

TRASPORTE HASTA LA OBRA
INSTALACIÓN

PLUS

MODELO Plus

Tiempo de instalación: Medio - Alto.
Manipulación del producto: mínimo 2 personas.
El material  se entrega separado por cocina y en 
varias cajas.
La bodega de almacenamiento en obra debe de ser 
más grande vs sistema modular.
Si el producto se daña por instalación o por obra, se 
debe desarmar gran parte del mueble o todo el 
mueble para su reparación.

Economía en el valor del suministro. 
Acompañamiento técnico inicial.
Producto perforado en su totalidad  (sistemas 
de ensamble ocultos).
Ferretería empacada y separada por cocina.

Tener en cuenta

Características
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MODELO Premium
El diseño de este tipo de cocina es por 
módulos. Cada módulo llegará empacado 
individualmente y con sus respectivos 
herrajes. Todas las piezas que integran el 
módulo están enchapadas y perforadas.
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BASIC PREMIUM

ASESORÍA TÉCNICA EN OBRA
CORTE Y ENCHAPE
PERFORACIÓN PARA BISAGRAS

PERFORACIÓN PARA TARUGOS Y MINIFIX

CAJONES RANURADOS
MODULAR
EMPAQUE POR MUEBLE

SEPARACIÓN HERRAJES POR MUEBLE

TRASPORTE HASTA LA OBRA
INSTALACIÓN

PLUS

MODELO Premium
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Mayor valor percibido del producto.
Acompañamiento técnico inicial.
Producto perforado en su totalidad (sistemas de 
ensamble ocultos).
Ferretería separada por mueble y en bolsa.
Tiempo de instalación: corto.
Muebles empacados por módulos que permiten 
manipulación más eficiente, 1 persona.
Módulo por caja.
Control total del inventario en obra.
Menor tamaño de la bodega en obra.
Si el producto se daña por instalación o por obra se 
reemplaza únicamente el módulo y no se desarma 
toda la cocina.
Valor de instalación más económico.

Características



Autopista Norte, Km 26 Doble Calzada,
Bello-Hatillo, Girardota - Antioquia

Colombia.

Síguenos en:
www.interdoors.com.co


