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COCINAS QUE TE DESCUBREN 

escenario cambiante y competitivo, la nueva colección
2022 ha sido el motor para sumar compañeros de viaje al
proyecto.

PINO BY FERNANDO SALAS
La nueva colección de cocinas y baños suma la herencia
y tradición de Pino como fabricante y el valor diferencial
que aportan los diseños de Fernando Salas.
El resultado de esta colaboración exitosa, Pino by Fernando
Salas, sorprende con una nueva gama de colores y mate-
riales combinables entre ellos: nuevas texturas y acabados
para crear una cocina puesta al día. Azules, verdes, made-
ras combinan con tramas metálicas, vidrios industriales y
nuevos materiales para crear una colección elegante, atem-
poral y contemporánea.
La nueva colección se adapta a las nuevas formas de vi-
vir el hogar y se organiza en tres propuestas que co-
rresponden a tres formas de entender la vida y la cocina:
«Original», «Timeless» e « «In Loft With you».

LÍNEA ORIGINAL
Inspirada en la arquitectura tradicional con raí-
ces mediterráneas y reinterpretada con las últi-
mas tendencias se consiguen composiciones atem-
porales, dispuestas a superar los vaivenes de las
modas. Es la demostración de que una cocina de
inspiración clásica no es necesariamente una co-
cina vintage y puede ser perfectamente contem-
poránea. En ella se recupera la clásica puerta de
duelas verticales actualizada con un acabado pie-
dra mate y tirador dorado. El resultado es un es-
pacio con aires tradicionales pero muy actual, de-
licado y acogedor.

el don de vivir

PINO PRESENTA SU NUEVA COLECCIÓN DE MOBILIARIO DE COCINAS Y BAÑOS DE AUTOR Y UNA NUEVA
IDENTIDAD INSPIRADA EN LAS PERSONAS. TRADICIÓN, SOSTENIBILIDAD Y ATENCIÓN AL DETALLE PARA

LOS NUEVOS AMBIENTES QUE SE CENTRAN EN SUS FUTUROS USUARIOS. 

Desde 1980, la firma Pino ha dedicado sus es-
fuerzos a crear cocinas y baños capaces de
mejorar la vida de las personas. Vivimos mo-
mentos de cambios, en los que el hogar se

convierte en refugio y, al mismo tiempo, en un lugar de ex-
presión en el que podemos compartir, convivir y ser nosotros
mismos. Espacios privados para reinventarnos, descu-
brirnos, disfrutar, amar… cocinar. Por ello, la nueva imagen
de Pino habla de personas; expresa la pasión de vivir, así
como su visión y carácter: tradición familiar, rigor, diseño,
sostenibilidad, responsabilidad, cercanía y humanidad pa-
ra reivindicar el don de vivir que caracteriza a la marca. 

#ELDONDEVIVIR
El don de vivir es parte del ADN de Pino. Se trata de en-
tender la vida desde la alegría y la humanidad y de con-
vertir la sensibilidad en una fuerza poderosa y transfor-
madora. Más de 40 años creando cocinas y baños para
ser vividos, mejorando la vida de las personas. En este

LÍNEA TIMELESS
Aporta una visión contemporánea del espacio de
cocina y hogar. Espacios cómodos y funcionales
con potencial para vivir: trabajar, compartir, dis-
frutar… Son cocinas muy urbanas, pensadas pa-
ra apartamentos, pisos y casas de la ciudad.

IN LOFT WITH YOU 
Ambientes singulares de carácter profesional o
industrial: lofts, naves, estudios, food trucks… en
ella se integran materiales novedosos, funciona-
les y con una fuerte identidad.

Línea «Timeless»

Línea original. Modelo «Vital» 

Línea In loft With you. Modelo «Racing»
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