
CUBIERTAS 

&BARRAS 

Cuadrante de San Francisco No. 14,
Col. Cuadrante de San Fracisco

Alcaldía: Coyoacán
C.P. 04320, CDMX

55 5554-5858 / 55 5554-5859

DONDE COMPRAR

SUPERFICIES DE INGENIERÍA



La ntN!va gener•clón de u,blerUs

¿Qué es una Cubierta y una Barra KOBER? 

Cubierta 

RESPALDO 

Elemento que evita derrames de líquidos 
ó sustancias detrás de tu cocina 

Exclusiva tecnología de KOBER ® 
que resiste 5 veces más la humedad 
y sus efectos a diferencia de otros
aglomerados comunes. 

SUPERFICIE 
Área de trabajo de tu cocina.

NARIZ 

Díseño frontal de tu cubierta, 
responsable del estilo de tu cocina.



KOBER" 
La nueva gene�lón de cubiertas 
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La nueva 9ffiffidón de cvblerta.s

2.40 m 

Medidas Especiales 

95 cm 

Cubiertas y Barras 
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(Excepto barra) 
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KOBER� 
La nu� genera.ción de cubitttas

1 

1 

Extraordinario efecto en el ambiente 
de la cocina por su aplicación metálica. 

Su diseño vanguardista y perfil metálico permiten que Evoke®fussion 
se integra elegantemente a la tendencia de acabados metálicos en
equipos y accesorios de cocinas de vanguardia. 



Evüke
® 

Diseño 
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Durabilidad Superior 
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ENSAMBLE HERMÉTICO 

SELLA DOR 

ANTI-HUMEDAD 

PERFIL BOTAGUAS¡ 
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KOBER� 

Colores Evoke® fussion 

Tumber 
Mosaic 

4893-60 

Ice Box 
P-327•C1-

Black Alicante
4926k-07 

Venetian lvory
4928-38 

Sunstone 
Querry 

4781-60 

Asían Sand 
7952-38 

Antique Topaz 
4863-07 

White Garrara 
4924-38 

Sandy Topaz 
4862-07 

Kalahari
Topaz 

4588-07 

Frosty White 
1573-60 



EvOke
® 

KOBER® 
fussion 

Y nueva gene�ci<>n de cubiertas 

+** Complementti 
Personaliza, protege y haz lucir tu cocina con los complementos para Evoke® fussion. 

Complementa la estética de 
la cubierta. 

Utilícelo para darle continuidad al 
moderno perfil metálico de la línea 
Evoke® fussion. 

Decoralivos de calidad Evoke® 

Disponibles en la medida de 
60cm x 240cm en todos los 
colores de Evoke fussion. 

iProtección del calor, 
que evita el deterioro! 

Los Warmoff® proporcionan 
protección al calor en la  cubierta 
evitando su deterioro. 

Decorativos de calidad Evoke® 

Disponibles en la medida de 
120cm x 120cm . 

Evitan derrames de líquido 
al interior de la cubierta. 

Encuentra Fisso® laterales derechos 
e izquierdos por separado. 

Largo: 64.5 cm 

iKit de Grafetta®de 64.5 cm 
y 90 cm de ancho! 

Todas nuestras Grafettas® cuentan 
con Extira® anti humedad en la parte
inferior.



Original
® 

KOBER® 
La nut'Ya g�nefadón de cubiHtas 

+** Complementti 
Personaliza, protege y haz lucir tu cocina con los complementos para Original®. 

iProtecdón del calor, 
que evita el deterioro! 
Los Warmoff® proporcionan 
protección al calor en la cubierta 
evitando su deterioro. 

Decorativos de calidad 

Disponibles en la medida de 
60cm x 240cm en todos los 
colores de Original. 

Decoralivos de calidad 
Original® 

Disponibles en la medida de 
120cm x 120cm. 





Evüke
® 

+** Complementti 

Grafetta®

Evóke· 

La nueva ,eneraclón de cubiertas 

¡Kit de Grafetta® de 64.5 cm y 90 cm de ancho ahora de línea! Para Evoke® essence. 

Ahora ya puedes diseñar y armar Grafetta® de 2 y 3 piezas 
de manera fácil y sencilla logrando resultados sorprendentes
para tus cocinas y a un excelente costo. 

Ancho: 64.5 cm y 90 cm
Altura: 93 cm y 1.00 m 

Todas nuestras Grafettas cuentan con Extira® antihumedad
en la parte inferior, es decir la más cercana al piso, por lo 
que no es necesario enchapar esta parte 

El Kit Grafetta® sólo incluye la parte vertical, para la parte
horizontal es necesario comprar la barra por separado. 

El Kit Grafetta® puede ir con o sin tapa interior y el costo
varia según sea el caso. 

Ahora ya puedes solicitar tus barras para la parte horizontal
de la Grafetta® con corte a 45°. 
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Contenido del Kit 

■ Extira antihumedad

■ Perfil de aluminio

■ 2 ángulos de acero

■ 8 Pijas

■ 2 Regatones

■ 6 Pijas

■ Tapa



Evüke
® 

+** Complementti 

Enchape 
Evóke· 

Para complementar la estética de la cocina. 

Los Enchape AL® diseñados para complementar 
la estética de la cocina y dar continuidad al moderno 
perfil metálico de la línea Evoke® fussion. 

Fisso®

Evóke· 

.,,,. ...... 

KOBER� 
La nueva geMfilclón de cubiertas

Evitan derrames de líquido al interior de la cubierta. 

• Los Fisso® laterales Evoke® son una alternativa
estética para terminar las cocinas.

• Los Fisso® evitan derrames de líquido al interior
de la cubierta.

Encuentra Fisso® laterales derechos e izquierdos por 
separado en las líneas Evoke® essence y Evoke® fussion. 

Largo: 60 cm 



Evüke
® 

+-'I<* Complementti 

Spl3sh®

Evbke· 

Splash® decorativos de calidad 

Disponibles en los colores de las líneas Evoke® essence, 
Evoke® fussion,Evoke® toscana, SLIM® y Original® . 

Splash® estándar: 60 x 240 cm. 
Splash® metálico: 120 x 120 cm 
Grosor: 6.5 mm 

*Las Juntas y Remates se venden por separado
con una medida de 120 cm de largo.

KOBER41 
La nueva generad6n dC' cubiertas 

Warmoff
®

Evoke· 

¡Protección del calor, que evita el deterioro! 

Los Warmoff® proporcionan protección al calor 
en la cubierta evitando su deterioro. 

Paquete con 5 barras sueltas de fácil instalación que 
se adaptan a necesidades funcionales y de diseño 
de cualquier tipo de cocina. 

Largo: 30 cm 
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