
NUEVO BOX CENTER

LA ORGANIZACIoN 
PERFECTA 
EN TU COCINA  

'



8.00 h  
BUENOS DIAS'
Comienza el día con buen pie en una 
cocina increíblemente bien equipada y 
empieza la mañana, con un desayuno 
recién hecho.



14.00 H
TOMATE uN DESCANSO
Si quieres prepararte algo rápido 
o cocinar una comida completa, 
tendrás a mano todo lo que 
necesites. 

'



21:00 h
QUE APROVECHE!

!

Hora de volver a la cocina.    
Lava, corta, mezcla y prepara 
ingredientes deliciosos y disfruta 
con todos tus sentidos.



24.00 H
QUE DESCANSES

Disfruta tus veladas como más te 
apetezca, con la tranquilidad de 
saber que todo está perfectamente 
ordenado, limpio y seco.



COMBINA EN ARMONIA
MÁXIMA FLUIDEZ 

En una cocina bien organizada, cada 
movimiento es productivo. El Box Center es   
el paradigma de la eficiencia en este aspecto. 
Los accesorios de cocina principales están 
eficazmente ordenados en la cubeta 
compartimentada, justo donde los          
necesitas mientras preparas los alimentos.

DISEÑO SORPRENDENTE

El Box Center es una solución de cocina 
inteligente y muy práctica, con un bonito 
y atractivo diseño. Las dos cubetas están 
perfectamente integradas y ofrecen una 
zona ideal para guardar y secar los 
accesorios de cocina más usados.        
No se puede pedir más. 

PURA HIGIENE  

Ambas cubetas son muy fáciles de limpiar. 
Podrás llegar a cada esquina sacando 
cómodamente todos los elementos 
extraíbles y accesorios. La tapa del 
desagüe de forma redondeada queda a 
ras, para que la limpieza sea rápida y el 
resultado elegante.

'



ORGANIZACION PERFECTA

Tablas de cortar

Las dos tablas a medida están 
disponibles en madera y materiales 
esterilizados para cortar cualquier 
tipo de alimento.

3 cuchillos y portacuchillos

Los tres cuchillos profesionales se pueden 
colocar en el portacuchillos de madera, 
diseñado para sostenerse por sí solo.

Escurridor

La rejilla escurridora permite secar 
platos y guardar accesorios de forma 
inteligente.

Colador

El accesorio de acero inoxidable es un 
colador que permite lavar y escurrir 
fácilmente cualquier alimento que 
necesites.

ACCESORIOS ASOMBROSOS   

Cada accesorio Franke tiene su función en 
la cocina. Son auténticas piezas de diseño 
y encajan perfectamente en la cubeta 
compartimentada. 

'



Franke España, SAU
Avda. Vía Augusta 85-87
08174 Sant Cugat del Vallés
Barcelona - Spain

Tel.: 902 499 498 / 935 653 500
Fax: 935 700 294

www.franke.com
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