
“La cocina, el lugar de la casa donde todo tiene sentido.”
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Introducción

 En Muebles Gurcal, llevamos más de 25 años fabricando mobiliario de cocina y baño a 
medida. Con este argumentario pretendemos mostrar parte de nuestra filosofía empresarial.

 La tenacidad y el espíritu de superación siguen plenamente vigentes desde nuestros 
inicios y nos sirven de referencia diaria para conseguir que nuestros productos tengan la más 
alta calidad y puedan responder a las expectativas, cada vez más exigentes del mercado 
actual.

 Miles de clientes satisfechos, nos indican que el trabajo ha merecido la pena, es por ello 
que en estos años la empresa no ha parado de invertir tanto en maquinaría como en equipo 
humano, conscientes de que ambos aspectos deben ir unidos y estar en constante evolución.

  Pero nuestra apuesta requiere además cuidar otros aspectos igualmente importantes: 
formación continuada, investigación y desarrollo de producto, implementación y mejora de 
aplicaciones informáticas, etc. 

 Nuestro compromiso por la calidad está refrendado 
por un exhaustivo cumplimiento de una de las normas 
exigentes internacionalmente, ISO 9001. Es una norma de 
sistemas de gestión de la calidad.  

 Queremos compartir nuestros objetivos y que sirvan a su vez, de muestra indicativa de 
que detrás de cada producto fabricado por Muebles Gurcal, existen la satisfacción por el 
trabajo bien hecho.

Miguel Ángel Calvo Herrero
Gerente

Objetivos: 
Calidad de producto / Servicio / Atención al cliente / Compromiso



 El equipo humano de nuestra empresa está formada por más de 30 personas, y están 
distribuidas entre los diferentes departamentos que conforman Muebles Gurcal, que van 
desde la idea, diseño y desarrollo de producto a la fabricación final de todos nuestros muebles, 
pasando por las labores de administración y comercialización.

 La plantilla la componen tanto 
personas de gran experiencia en el sector, 
como jóvenes que tienen un gran espíritu de 
trabajo y ganas de aprender y evolucionar.

 La producción se realiza en 
unas instalaciones de más de 2.000 m2 
donde destaca la importante presencia 
de maquinaría de última generación 
controlada y gestionada desde la oficina 
técnica. Fabricación de muebles a medida 
prensados mediante máquinas de control 
numérico. 

 La buena combinación del equipo 
humano formado por el personal de 
fabricación y la oficina técnica hace posible 
dar respuesta a cualquier solicitud y cumplir 
con los plazos de entrega con nuestros 
clientes.

 Nuestro producto final se obtiene 
utilizando las mejores materias primas y 
fabricando muebles con maquinaría de 
alta tecnología, pero es el factor humano el 
que nos diferencia. 
 
 Somos profesionales y nos gusta lo 
que hacemos, esto unido a una constante 
inquietud por mejorar, nos permite ir 
creciendo en un mercado cada vez más 
exigente. 

Equipo humano e instalaciones



Características técnicas de los muebles

Cajones y gavetas

Bisagras

UNE EN 14749:16
AIDIME certifi ca:
- Producto apto para uso como 
contenedor doméstico y de 
cocina.

ISO 7170:2005
AIDIME certifi ca:
- Pruebas de carga, resistencia y 
durabilidad para más de 80.000 
ciclos de apertura.

• Capacidad de carga 40 kg (bajo 
pedido hasta 60 kg).

• Fabricadas con inyección de acero/zamak.

• Incorporan regulación tridimensional.

• Amortiguación de serie, con ángulo de 
retención a partir de 35º de la apertura.

• Sistema “clip” para facilitar su montaje.

• Anclaje al mueble mediante tacos expansivos.

• 80.000 ciclos de apertura.

• Guías de amortiguación sincronizada.

• Metal inyectado con guías de acero y 
rodamientos de alta precisión.

• Recubrimiento en color titanio.

• Extracción total para mejor acceso.

Certifi cados de calidad y ensayo de producto:



Características técnicas de los muebles

• Armazón fabricado con tablero de fibras de 19 mm recubierto con 
laminado de gramaje especialmente indicado para su utilización 
en la cocina.

• Diferentes sistemas de elevación.

• Adaptables a multitud de medidas y pesos.

• Con mecanismos mecánicos.

• Garantizados para más de 80.000 aperturas.

• También disponibles con apertura electrónica.

• El corte y mecanizado es realizado por máquinas de control 
numérico, lo que garantiza un perfecto ajuste de todas las piezas.

• Soportes de seguridad para los estantes interiores de los muebles.

El exclusivo proceso de encolado y remate utiliza colas termotratadas 
de última generación, lo que dota al mueble de una gran calidad y 
robustez. Los muebles desmontados o en Kit nunca pueden ofrecer las 
mismas prestaciones.

Interior del mueble

Disponible en varios acabados

Sistemas de elevación



Características técnicas de los muebles

Colgador

El conjunto de muebles bajos y columnas, incorporan patas-soporte de gran resistencia. La sujeción al mueble se 
realiza mediante un soporte que cubre, tanto la base como el costado, por lo que la solidez está asegurada.

• Pata-soporte disponible en varias 
medidas de altura: 8/10/15 cm.

• Capacidad de carga de más de 
500 kg/unidad.

• Fabricada de resina termoplástica 
inyectada.

• Sujeción mediante taco expansivo 
para aportar estabilidad. 

Patas

• Sistema antivuelco, cumpliendo la normativa  
europea  de seguridad UNI EN 14749/05.

• Fabricados con una aleación metálica de zinc.

• 120 kg/unidad garantizados.

• Regulación tridimensional.

8 cm 10 cm 15 cm



Características técnicas de los muebles

Protector para módulos fregadero

Topes amortiguados

ISO 9001

Protector para módulos fregadero fabricado en 
aluminio barnizado.

Topes amortiguados para puertas de 2 componentes.

En Muebles Gurcal cumplimos con la norma ISO 9001 de sistemas de gestión de 
calidad. Lo que implica un alto compromiso con la mejora continua en nuestro 
proceso de fabricación y la satisfacción de nuestros clientes.



Garantía del producto
 Muebles Gurcal ofrece una garantía de 5 años en todos sus productos. A continuación, 
le resumimos en qué consiste nuestra garantía.

Los diferentes productos fabricados por Muebles Gurcal cumplen con las especifi caciones y 
calidad sufi cientes para poderse emplear en la cocina de ámbito doméstico. No obstante, le 
detallamos algunas recomendaciones para que el producto adquirido tenga una durabilidad 
de muchos años:

Compruebe que el almacenamiento de los objetos en los muebles es el correcto. Evite que 
pequeños objetos o elementos con forma, puedan interferir en la apertura o cierre de cajones 
y puertas provocando que se fuerce su correcto funcionamiento.

Los herrajes empleados por Muebles Gurcal cumplen las más estrictas normas de calidad y 
contienen diferentes regulaciones mecánicas. En el caso de producirse roce entre las puertas 
u otros elementos, consulte a su distribuidor.

La humedad ambiental debe situarse en torno al 65% y se debe asegurar 
una periódica ventilación de la estancia.

En los muebles no se deben almacenar productos de limpieza abrasivos 
que no estén totalmente cerrados, ya que de no ser así, se pueden producir 
reacciones ambientales que afecten a los herrajes y materiales que 
conforman los muebles. Del mismo modo sustancias aparentemente inocuas 
como la sal y el vinagre, son altamente corrosivas si no están correctamente 
cerradas.

Le recomendamos que realice la limpieza de sus muebles periódicamente, 
evitando que la suciedad o las manchas permanezcan mucho tiempo 
sobre el producto.

Los aparatos de limpieza con pistola de vapor no pueden ser empleados en 
la limpieza de los muebles.

La limpieza de los muebles debe realizarse con un paño ligeramente 
humedecido en una disolución de agua y jabón suave. Nunca utilizar 
estropajos para retirar la suciedad.

Recomendaciones de uso y mantenimiento



Garantía del producto
Revise las instrucciones de uso de los electrodomésticos, en ellas el fabricante le detalla 
recomendaciones que afectan tanto al aparato como a los muebles, le detallamos algunas 
de las más importantes:

• Los lavavajillas no deben abrirse antes de 30 minutos después de finalizar el ciclo de 
lavado.

• La campana extractora es necesario encenderla 10 minutos antes de comenzar a 
cocinar y apagarla 10 minutos después de finalizar, para favorecer la extracción y 
evitar condensaciones y acumulaciones de grasa. Además, la limpieza periódica 
de los filtros asegura un funcionamiento óptimo.

• La apertura del horno debe realizarse con precaución y en el menor tiempo posible. 
En ningún caso debe permanecer abierto estando en funcionamiento o todavía 
caliente, el proceso de enfriamiento se realiza con la puerta cerrada.

MUEBLES GURCAL ofrece una garantía de sus productos por un periodo de 5 AÑOS.

El inicio del plazo de garantía debe coincidir con la fecha de la factura de venta.

Le recomendamos que presente la factura emitida por el vendedor de los muebles en el caso 
de necesitar hacer uso de la presente garantía.

La garantía incluye la reparación y/o sustitución gratuita de las piezas o componentes afectados 
por algún vicio oculto, defecto o no conformidad. La empresa Gurcal o el personal designado 
por la misma serán los encargados de revisarlo y autorizarlo.

La presente garantía no cubre los defectos provocados por una mala manipulación o 
una instalación inadecuada, ni los derivados de no seguir las recomendaciones de uso y 
mantenimiento. Los productos deteriorados por el desgaste natural están exentos de garantía.

Los trabajos de reparación sólo podrá realizarlos el personal autorizado por Muebles Gurcal, y 
se llevarán a cabo en el plazo necesario para que dicha reparación sea satisfactoria.

Certificado de garantía



Ergonomía y distribuciones de trabajo

• Espacio a amueblar, teniendo en cuenta 
medidas, instalaciones, colocación de 
puertas  y ventanas, etc.

• Usos y costumbres de las personas que van 
a utilizar la cocina.

• Los electrodomésticos distribuidos y 
colocados en perfecta sintonía con los 
muebles.

• Iluminación, primando el aprovechamiento 
de la luz natural y empleando luz artificial 
específica.

• Accesorios y complementos colocados en 
el lugar exacto.

• Por último, y no menos importante, 
colaboración final de los usuarios en la 
decisión final.

Para el amueblamiento de una cocina, no solo se ha de tener en cuenta el aspecto estético o 
la elección de los materiales, hay otros aspectos no menos importantes que van a contribuir a 
que el resultado final sea el deseado. Muebles Gurcal recomienda realizar un estudio previo y 
para ello le detallamos algunas directrices:
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Ergonomía

Zona de trabajo - Altura 88 Zona de trabajo - Altura 90

Zona de trabajo - Altura 92

Medida de altura recomendada para la encimera.*

Zona de trabajo - Altura 92

*

* *

*



Triángulo de trabajo en la cocina
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Ergonomía y distribuciones de trabajo

Lineal

Con isla

Forma de “L”

Con península

Forma de “U”

Con península y unión

Distribuciones para una mejor comodidad de uso


