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La cocina refleja la personalidad del hogar. Existen una gran variedad de mesas y sillas de 
cocina que en cada hogar transmiten sensaciones totalmente diferentes. No existe la 
cocina perfecta, solo la cocina con la que más agusto te sientes. Descubre en nuestro catá-
logo Kuking 2 con multitud de opciones para tu hogar. Te ofrecemos todo tipo de mesas y 
sillas de cocina  que se adaptan a todos los estilos y necesidades. 

Te esperamos!
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La cocina refleja la personalidad del hogar. Existen una gran variedad 
de mesas y sillas de cocina que en cada hogar transmiten sensaciones 
totalmente diferentes. No existe la cocina perfecta, solo la cocina con la 
que más agusto te sientes. Descubre en nuestro catálogo Kuking 2 
multitud de opciones para tu hogar. Te ofrecemos todo tipo de mesas y 
sillas de cocina  que se adaptan a todos los estilos y necesidades. 

Prestamos servicio a arquitectos, decoradores y a empresa. Estaremos 
encantados de atenderte. Te esperamos!

MINI

SECRET
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Nova

Nova es una mesa de cocina de diseño que aporta un toque de estilo a 
cualquier cocina. Con sus líneas limpias y su estilizada apariencia, Nova 
es  hermosa desde cualquier perspectiva.

Completamente chapada en madera, Nova también está disponible en 
otros acabados con sobre porcelánico, de cristal o estructura lacada.

La cocina refleja la personalidad del hogar. Existen una gran variedad 
de mesas y sillas de cocina que en cada hogar transmiten sensaciones 
totalmente diferentes. No existe la cocina perfecta, solo la cocina con la 
que más agusto te sientes. Descubre en nuestro catálogo Kuking 2 
multitud de opciones para tu hogar. Te ofrecemos todo tipo de mesas y 
sillas de cocina  que se adaptan a todos los estilos y necesidades. 

Prestamos servicio a arquitectos, decoradores y a empresa. Estaremos 
encantados de atenderte. Te esperamos!



Medidas

120x90 cm
1 extensor de 50 cm

140x90 cm
1 extensor de 60 cm

Estructura Sobre*

 

Lacado/Haya

Roble
Roble rústico

Nogal

Lacado/Haya

Roble
Roble rústico

Nogal

Roble/Roble rústico/Nogal Cristal Cerámico

*Valor en puntos

934 934 1042 1150

934 890 998 1106

976 976 1102 1228

976 930 1056 1182
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Nova
120x90 - 170x90
140x90 - 200x90

Lacado/Haya
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Masha

La mesa Masha es una nueva mesa capaz de adaptarse a cualquier 
ambiente. Con sus lineas limpias y su estilizada apariencia, Masha es 
una mesa de cocina rectangular que aporta un toque de estilo a cual-
quier cocina, por la combinación entre su tapa rectangular melamínica 
con formas redondeadas, y patas inclinadas. Su chasis y sus patas son 
de madera de haya.

Medidas : 100x60 Cms
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´

Masha

´

100x60

313 508
  

Masha 100x60 
+ 2 sillas OsloMasha 100x60 

Puntos Puntos



Slide
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Vika

Por sus hermosas líneas y su sólido aspecto 
visual, la mesa Vika es una opción segura para 
cualquier cocina contemporánea. 

Los bordes del tablero, perfectamente rectos, 
acentúan la expresión geométrica que define 
esta moderna mesa siendo además una mesa 
extensible.

Disponible en 110x70 Cms



Slide

´

Vika
110x70           150x70

360 524
Vika 110x70

Vika 110x70 
+ 4 sillas Bali

  

07

763
  

Vika 110x70 
+ 4 sillas Sidney

Puntos Puntos Puntos
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Chicky

WINGS

Chicky es una mesa de cocina redonda prácti-
ca y funcional. Su estructura de madera de 
haya y su sobre de melamina en color blanco 
aporta en todo momento un look moderno. 

Chicky es una mesa extensible y además está 
disponible en tres medidas: 80, 90 y 100 cms 
de diámetro.
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Chicky

313 345 388
Chicky 80 Chicky 90 ó 100

  

Chicky 80
+ 2 sillas Bali

510

  

Chicky 90 ó 100
+ 4 sillas Bali

80               80x105
90               90x115

           

Sobre Blanco bastidor y patas haya.

Puntos Puntos Puntos Puntos

100              100x130
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Nova es una mesa de cocina de diseño que aporta un toque de estilo a 
cualquier cocina. Con sus líneas limpias y su estilizada apariencia, Nova 
es  hermosa desde cualquier perspectiva.

Completamente chapada en madera, Nova también está disponible en 
otros acabados con sobre porcelánico, de cristal o estructura lacada.

Mini

10

La cocina refleja la personalidad del hogar. Existen una gran variedad 
de mesas y sillas de cocina que en cada hogar transmiten sensaciones 
totalmente diferentes. No existe la cocina perfecta, solo la cocina con la 
que más agusto te sientes. Descubre en nuestro catálogo Kuking 2 
multitud de opciones para tu hogar. Te ofrecemos todo tipo de mesas y 
sillas de cocina  que se adaptan a todos los estilos y necesidades. 

Prestamos servicio a arquitectos, decoradores y a empresa. Estaremos 
encantados de atenderte. Te esperamos!

MINI

Mini es una mesa con apertura tipo libro. Moderna y tradicional hacen que este 
modelo de mesa sea uno de los preferidos por nuestros clientes.  La apertura  se 
realiza girando el sobre de la mesa y posteriormente abriendo el sobre como un libro.  
El interior de la mesa Mini ofrece un cajón de gran capacidad, que ocupa casi toda la 
superficie de la mesa para conseguir un diseño minimalista y actual. Las patas son de 
acero lacado en epoxy y la encimera principal puede ser en cristal templado o mela-
mina.

Se fabrica en dos medidas, 65x35 (abierta 65x70) y 80x40 (abierta 80x80).

Mini es una mesa con apertura tipo libro. Moderna y tradicional hacen que este 
modelo de mesa sea uno de los preferidos por nuestros clientes.  La apertura  se 
realiza girando el sobre de la mesa y posteriormente abriendo el sobre como un libro.  
El interior de la mesa Mini ofrece un cajón de gran capacidad, que ocupa casi toda la 
superficie de la mesa para conseguir un diseño minimalista y actual. Las patas son de 
acero lacado en epoxy y la encimera principal puede ser en cristal templado o mela-
mina.

Se fabrica en dos medidas, 65x35 (abierta 65x70) y 80x40 (abierta 80x80).

  



Mini
65x35          65x70
80x40          80x80
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´
175 196 280 300

Puntos
Mini 65 ó 80
melamina

Puntos
Mini 65 ó 80 
Cristal *

Puntos
Mini 65 ó 80 
melamina
+ 2 taburetes *

Puntos
Mini 65 ó 80
Cristal *
+ 2 taburetes *

* Taburetes a elegir Muffin o Loopy colores básicos.

Blanco   Haya 

Puntos Puntos Puntos Puntos

Patas gris o blanco.

Cristal blanco



MiniSlide

La mesa Slide es una mesa extensible de diseño minimalista. Su encimera es 
de melamina y sus patas son de acero lacado en epoxy en color gris. Su 
sistema de apertura se realiza mediante el desplazamiento de la encimera 
hacia un lado de la mesa y dejando a la vista un extensible tipo libro. 

Se fabrica en  80x50 (especialmente pensada para espacios estrechos).

SLIDE

12
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Slide

191 295
Slide 80x50

Slide 80x50
+ 2 taburetes

80x50          110x50

Blanco/  Patas gris o blanco.

* Taburetes a elegir Muffin o Loopy colores básicos.

Puntos Puntos
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Secret

La mesa Secret es una mesa fija de diseño minimalista con 
encimera de melamina o cristal. La encimera es abatible con 
compartimento de elementos oculto y su cajón es con cuber-
tero con rodamientos a bolas.

Se fabrica en  dos medidas: 100x60 ó 110x70.

SECRET
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Secret

´
219 243 229 253

329 353 453 475

100x60
melamina

100x60
cristal

110x70
melamina

110x70
cristal

100x60
melamina
+ 2 sillas

100x60
cristal
+ 2 sillas

110x70
melamina
+ 4 sillas

110x70
cristal
+ 4 sillas

* Sillas a elegir : Chip o Bubble colores básicos.

100x60
110x70

Blanco/  Patas gris o blanco.

Puntos Puntos Puntos Puntos

Puntos Puntos Puntos Puntos
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Lovy

LOVY

La mesa Lovy es una mesa de cocina extensible con un diseño tradicio-
nal pero a la vez minimalista. Dispone de doble extensión lateral y un 
cajón con gran capacidad. Las patas de la mesa se fabrican en acero 
lacado en epoxy en color gris plata o blanco.

La mesa Lovy está disponible en tres medidas: 90x50, 100x60, 110x70.

La mesa Lovy es una mesa de cocina extensible con un diseño tradicio-
nal pero a la vez minimalista. Dispone de doble extensión lateral y un 
cajón con gran capacidad. Las patas de la mesa se fabrican en acero 
lacado en epoxy en color gris plata o blanco.

La mesa Lovy está disponible en tres medidas: 90x50, 100x60, 110x70.
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Lovy
90x50           115x50            140x50

100x60           125x60            150x60
110x70           140x70            170x70

´
281 295 311

388 523 538

Lovy 90x50
melamina

Lovy 100x60
melamina

Lovy 110x70
melamina

Lovy 90x50
melamina
+ 2 sillas*

Lovy 100x60
melamina
+ 4 sillas*

Lovy 110x70
melamina
+ 4 sillas*

* Sillas a elegir: Chip o Bubble colores básicos.

Blanco/  Patas gris o blanco.

Puntos Puntos Puntos

Puntos Puntos Puntos
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Duplo

Duplo es una mesa de cocina con encimera de cristal blanco 
y con un sistema de extensión mediante el desplazamiento 
de las patas, de esta forma podemos abrir uno o dos exten-
sores tipo libro según nuestras necesidades. 

Duplo  se fabrica en una sola medida de 110x70 cms y con 
patas de acero lacado epoxy en color gris plata.
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Duplo

447 667
Duplo

Duplo
+ 4 sillas*

110x70          150x70          190x70

* Sillas a elegir: Chip o Bubble colores básicos.

PuntosPuntos
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La mesa Slide es una mesa extensible de diseño minimalista. Su encimera es 
de melamina y sus patas son de acero lacado en epoxy en color gris. Su 
sistema de apertura se realiza mediante el desplazamiento de la encimera 
hacia un lado de la mesa y dejando a la vista un extensible tipo libro. 

Se fabrica en  80x50 (especialmente pensada para espacios estrechos).

Wings

WINGS

Wings es una mesa de alas abatibles. Sus líneas rectas le confieren personali-
dad en su diseño. Abre un ala o dos según tus necesidades y plégala cuando no 
necesites hacer uso de ella, ahorrando espacio.

Wings está disponible en acabado blanco o haya.
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Wings

175

Puntos

80x18          80x78          80x138

Blanco   Haya 
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La mesa Secret es una mesa fija de diseño minimalista con 
encimera de melamina o cristal. La encimera es abatible con 
compartimento de elementos oculto y su cajón es con cuber-
tero con rodamientos a bolas.

Se fabrica en  dos medidas: 100x60 ó 110x70.

Oslo

La Silla Oslo tiene un diseño muy actual, con estrutura de madera de 
haya  y asiento en fórmica, es una silla ideal para cualquier espacio de 
cocina  de estilo moderno.

La Silla Oslo tiene un diseño muy actual, con estrutura de madera de 
haya  y asiento en fórmica, es una silla ideal para cualquier espacio de 
cocina  de estilo moderno.



Oslo

111

Puntos

Altura 85/ Ancho 39/ Fondo 48
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Bali

Spring Meteorite Flamingo Sienna

La  silla Bali  es un homenaje a las curvas, la comodidad y la personalidad. Con 
sus esbeltas lineas, esta moderna silla aportará un tono elegante a tu hogar . 
Las patas metálicas efecto de madera proporcionan a esta silla de cocina un 
aspecto escandinavo y contrastan con el asiento curvo. Al mismo tiempo, su 
asiento tapizdo realza sus líneas limpias y su carácter minimalista. Disponible 
en 8 acabados.

24
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48

Puntos

Bali

Denim Ivory Black Antique Brown

87 altura / 44 ancho / 52 fondo

Bali pata efecto madera.
51

Puntos
Bali pata color negro.



26

Vantaa

Spring Meteorite Flamingo Sienna

Elegante de principio a fin. Con su respaldo y asiento lige-
ramente inclinado Vantaa ofrece un gran confort y un look 
formal y moderno a la vez.
Vantaa es una silla de comedor que hará que te veas 
fantástico mientras permaneces cómodamente sentado. 
Las patas de madera de haya, ligeramente inclinadas, 
proporcionan una base sólida pero en sintonía con el 
diseño atemporal.

Elegante de principio a fin. Con su respaldo y asiento lige-
ramente inclinado Vantaa ofrece un gran confort y un look 
formal y moderno a la vez.
Vantaa es una silla de comedor que hará que te veas 
fantástico mientras permaneces cómodamente sentado. 
Las patas de madera de haya, ligeramente inclinadas, 
proporcionan una base sólida pero en sintonía con el 
diseño atemporal.
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Vantaa

98
Puntos

Altura 83 / Ancho 46 / Fondo 58

Denim Ivory Black Antique Brown
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Wings es una mesa de alas abatibles. Sus líneas rectas le confieren personali-
dad en su diseño. Abre un ala o dos según tus necesidades y plégala cuando no 
necesites hacer uso de ella, ahorrando espacio.

Wings está disponible en acabado blanco o haya.

Tokio Twister

Personalidad, actitud y versatilidad se conjuntan en una hermosa 
expresión de diseño. La silla Tokio combina de manera muy particu-
lar líneas bien definidas, formas suaves y bordes realzados para 
llevar una expresión de comodidad y belleza a tu cocina o espacio de 
trabajo siendo además una silla giratoria.
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Tokio Twister

Pumpkin Shadow Aqua

90
Puntos

Altura 84 / Ancho 44 / Fondo 52

360º
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Denver

Con su exclusivo diseño y el gran confort que la acompaña, la silla de 
cocina Denver hará que tus invitados no se quieran levantar de la 
mesa. Sus líneas no sólo son agradables a la vista: su diseño se ha  
ideado para garantizar que la silla Denver proporcione la máxima 
comodidad aportando además un aspecto actual y elegante.

Con su exclusivo diseño y el gran confort que la acompaña, la silla de 
cocina Denver hará que tus invitados no se quieran levantar de la 
mesa. Sus líneas no sólo son agradables a la vista: su diseño se ha  
ideado para garantizar que la silla Denver proporcione la máxima 
comodidad aportando además un aspecto actual y elegante.
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Denver

Capuccino Wolf Silver

74
Puntos

Altura 84 / Ancho 46 / Fondo 56
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Creta

Creta es una silla de comedor elegante y clásica. Disponible en 5 acaba-
dos, se adapta a cualquier comedor, por lo que es imposible equivocar-
se. Además es apilable.

Creta es una silla de comedor elegante y clásica. Disponible en 5 acaba-
dos, se adapta a cualquier comedor, por lo que es imposible equivocar-
se. Además es apilable.
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Creta

Piedra Blanco/negro Gris Chocolate Negro

43
Puntos

Altura 90 / Ancho 44 / Fondo 56
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Chip

La silla Chip, es una silla de cocina que gracias a la configuración de 
su respaldo, se adapta perfectamente a la espalda  de cualquier 
persona. Su estructura es metálica en acabados lacados epoxy gris o 
blanco y el asiento es tapizado vinílico lavable e ignífugo.
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Chip

Cobalto Báltico Melocotón Arena

Acero Bruma Mora Amarillo

Colores opcionalesColores básicos

´

Pardo

Burdeos

Acero Kiwi Naranja Rojo Negro

Blanco Gris
Estructura

64 78
Chip colores básicos. Chip colores opcionales.

Altura 85 / Ancho 39 / Fondo 45
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Muffin

El taburete Muffin , es un taburete de cocina cómodo y funcional. Su 
respaldo con un diseño original, le confiere un toque alegre a su 
cocina.

Ideado para hacer conjunto con la silla Chip, la estructura de este 
taburete es metálica en acabados lacados epoxy gris o blanco y el 
asiento es tapizado vinílico lavable e ignífugo.
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Muffin

Cobalto Báltico Melocotón Arena

Acero Bruma Mora Amarillo

Colores opcionalesColores básicos

´

Pardo

Burdeos

Acero Kiwi Naranja Rojo Negro

Blanco Gris
Estructura

60 77
Muffin colores básicos. Muffin colores opcionales.

Altura 68/ Ancho 33/ Fondo 39
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Bubble

La silla de cocina Bubble, es una silla con un diseño de respaldo tridimen-
sional. El chasis es  metálico en acabados epoxy lacados en gris o blanco. 
El asiento es tapizado en vinílico lavable e ignífugo.
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Bubble

Cobalto Báltico Melocotón Arena

Acero Bruma Mora Amarillo

Colores opcionalesColores básicos

´

Pardo

Burdeos

Acero Kiwi Naranja Rojo Negro

Blanco Gris
Estructura

64 78
Bubble colores básicos. Bubble colores opcionales.

Altura 85 / Ancho 39/ Fondo 45
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Loopy

El taburete de cocina Loopy, es un taburete con un diseño de respaldo tridi-
mensional a juego con la silla Bubble. El chasis es  metálico en acabados 
epoxy lacados en gris o blanco. El asiento es tapizado en vinílico lavable e 
ignífugo.
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Loopy

Cobalto Báltico Melocotón Arena

Acero Bruma Mora Amarillo

Colores opcionalesColores básicos

´

Pardo

Burdeos

Acero Kiwi Naranja Rojo Negro

Blanco Gris
Estructura

60 77
Loopy colores básicos. Loopy colores opcionales.

Altura 68/ Ancho 33/ Fondo 39
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Wix

Wix es un taburete de estructura metálica en acabados epoxy lacados en gris 
o blanco y asiento tapizado en vinílico lavable e ignífugo.

De reducidas dimensiones podrás guardar fácilmente y llevártelos a donde 
quieras cuando lo necesites o simplemente ponerlos debajo de la mesa. 
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Wix

Cobalto Báltico Melocotón Arena

Acero Bruma Mora Amarillo

Colores opcionalesColores básicos

´

Pardo

Burdeos

Acero Kiwi Naranja Rojo Negro

Blanco Gris
Estructura

53 69
Wix colores básicos Wix colores opcionales

Altura 46 /Ancho 33/ Fondo 33
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Gin

Gin es un taburete de estructura metáli-
ca en acabados epoxy lacados en gris o 
blanco y asiento tapizado en vinílico 
lavable e ignífugo. Es el taburete ideal 
para barra americana o islas de cocina.

Gin
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Cobalto Báltico Melocotón Arena

Acero Bruma Mora Amarillo

Colores opcionalesColores básicos

´

Pardo

Burdeos

Acero Kiwi Naranja Rojo Negro

Blanco Gris
Estructura

75 90

Altura 84 /Ancho 33/ Fondo 41
Altura asiento 64

Gin

Gin colores básicos Gin colores opcionales
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Iris

Iris es una silla icónica lo suficientemente ligera pero a la vez 
fuerte, inoxidable e incluso resistente al agua. Fabricada en 
aluminio y acabado cepillado  es una silla ergonómica capaz 
de aguantar con garantías el uso agresivo al que pueda 
someterse.
  
Por su elegancia, sencillez y minimalista estética es habitual 
encontrarla hoy en día en todo tipo de películas y series 
americanas, principalmente en comisarías y lugares públi-
cos.
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Iris
Altura 83 /Ancho 39 / Fondo 52

114
PuntosAluminio



´
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Iris taburete

Iris es un taburete también icónico lo suficientemente ligero pero a 
la vez fuerte, inoxidable e incluso resistente al agua. Fabricado en 
aluminio y acabado cepillado es un taburete ergonómico capaz de 
aguantar con garantías el uso agresivo al que pueda someterse.
  
Por su elegancia, sencillez y minimalista estética es habitual encon-
trarlo hoy en día en todo tipo de películas y series americanas, 
principalmente en comisarías y lugares públicos.
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141
PuntosAluminio

Iris taburete

Altura 108 /Ancho 40 / Fondo 51
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1. Este catálogo Kuking 2, anula e invalida a los anteriores catálogos y tarifas de los 
productos Kuking. 

2.- Costa Azul Mobiliario se reserva el derecho de introducir los cambios necesarios 
(diseños, técnicos, medidas y puntos) en el contenido del presente catálogo sin 
previo aviso. 

3.- La tarifa es válida salvo error tipográfico.

4. Los colores pueden sufrir ligeras variaciones ya que la reproducción gráfica no per-
mite exactitud en la tonalidad.

5. Con el fin de evitar errores de transcripción en los pedidos, Costa Azul Mobiliario 
solo se responsabilizará de la correcta gestión de aquellos  pedidos que reciba por 
email o fax. 

6. Portes peninsulares pagados para pedidos superiores a 150 €. Por debajo de esta 
cifra, se aplicará un cargo en factura de 15 €.

7. Las devoluciones de producto han de estar previamente autorizadas por Costa 
Azul Mobiliario. No se admitirá ningún tipo de devolución de productos por error de 
gestión o anulación de pedido, manipulados y/o que no se encuentren en su embala-
je original. La devolución de artículos por razones no imputables a Costa Azul Mobi-
liario conllevarán el abono por el 75% de su valor originalmente facturado.

8. Las entregas de mercancía en ningún caso se realizará en domicilios particulares.

Condiciones Comerciales
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9. La mercancía que se expide mediante agencias de transporte ajenas a Costa Azul 
Mobiliario viaja asegurada contra roturas y daños causados en el propio transporte.
Compruebe la mercancía antes de firmar el albarán. No se admiten reclamaciones 
por motivos de transporte que no hayan quedado registradas en el albarán en un 
plazo de 24 horas a la recepción de la mercancía.

10. I.V.A. no incluido.

11. Costa Azul Mobiliario garantiza sus productos para todos los defectos de confor-
midad existentes en el momento de la entrega por un periodo de 24 meses a contar 
desde la fecha de la factura del producto. 

12. Quedan excluidos de esta garantía los productos que presenten daños causados 
por un montaje no conforme a las intrucciones, un uso inadecuado o incorrecto del 
producto, desgaste o envejecimiento no conforme a las especificaciones del fabrican-
te.  Para una posible devolución es imprescindible indicar el producto, una breve des-
cripción del defecto y sobre todo la parte afectada junto con unas fotografías por 
email: info@costaazul.es o por fax: +34 93 564 24 55.

13. Es imprescindible facilitar toda la información que le solicitamos, para poder rea-
lizarle un trámite rápido y eficaz.

14. Ambas partes, haciendo renuncia de su propio fuero, se someten a la jurisdicción 
de los Juzgados y Tribunales de Barcelona para cualquier eventual cuestión litigiosa 
derivada de las operaciones mercantiles realizadas con los productos de esta tarifa.



nubba nubba Dreams
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Otros catálogos



Viwix
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www.costaazul.es



www.kuking.es

C/ Santa Anna 119 B 08290 Cerdanyola del Vallés (Barcelona) Spain


