
“Lo mejor, nuestros clientes”





METÁLICOS CRUELLAS nace en Fraga (Huesca) en el año 1967 de la mano de los 
hermanos Cruellas Teixidó, como tienda de mobiliario especializada en la instalación 
de cocinas y oficinas. 

Durante 50 años, METÁLICOS CRUELLAS se ha profesionalizado en su sector, 
consolidándose a día de hoy como un establecimiento de referencia en el amueblado 
integral de cocinas y oficinas.

COMPROMETIDOS CON LOS CLIENTES

Para realizar espacios funcionales que aporten bienestar en la cocina y en el hogar. 
Para poder disfrutar sentados alrededor de una mesa compartiendo comida, charla, 
confidencias, risas y tristezas con amigos y familia.

COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE

Para que las próximas generaciones puedan disfrutar también de un mundo 
limpio, para no malgastar energía. Cocinas con el sello Aenor de gestión ambiental y 
electrodomésticos con la mejor calificación energética.

COMPROMETIDOS CON EL DISEÑO

Para que además de hacer la cocinas más funcionales, también sean las más 
bonitas.

50
años





SERVICIOS
En METÁLICOS CRUELLAS nos encargamos de todo el proceso. Desde la 

Medición del espacio a intervenir, el Diseño personalizado adaptado a los gustos 
del cliente y las últimas tendencias del mercado, trabajando con muebles de primera 
calidad, así como de su Manipulación, Instalación y Montaje, todo ello con personal 
propio y de gran experiencia en el sector. 

En METÁLICOS CRUELLAS encontrarás la mejor relación calidad-precio del 
mercado, así como atención personalizada de un equipo formado por los mejores 
profesionales. 

DISEÑO Y PRESUPUESTO

Proyectaremos tu cocina hasta el mínimo detalle y podrás elegir entre una extensa 
gama de frentes, acabados, muebles y electrodomésticos de las mejores marcas. 
Mediante programas informáticos de última generación realizamos vistas 3D de tu 
cocina para que puedas visualizar todos los detalles sin ningún compromiso de 
compra, junto con un presupuesto detallado.

MEDICIÓN Y MONTAJE

Una vez aceptado el presupuesto, nuestro personal realiza la medición y 
preparamos un plano acotado de las instalaciones. Montadores propios de la empresa 
y con gran experiencia, realizan el montaje de la cocina. Te la dejaremos perfecta.

COMPROMISO DE CALIDAD
La cocina es sin duda la estancia que soporta las condiciones más adversas durante 

su utilización, y conscientes de su importancia como centro neurálgico de nuestros 
hogares, en METÁLICOS CRUELLAS queremos darle el trato que se merece.

Ofrecemos una garantía de 6 años en todas nuestras cocinas, incluyendo tanto los 
componentes de mobiliario como el montaje. La garantía de los electrodomésticos 
depende directamente del fabricante, asegurando un mínimo de 2 años. La seriedad 
y la experiencia, basadas en un meticuloso seguimiento del proceso son la clave de 
nuestra garantía de calidad y satisfacción del cliente.
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ELECTRODOMÉSTICOS
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“Entendemos la cocina 
como el corazón de la casa, por lo 
que debe ser un espacio luminoso 
y agradable en el que podamos 
sentirnos cómodos”





“Elige los acabados que 
mejor te definen para dar un toque 
único y personal a tu cocina. Tú 
pones los límites”





“La cocina abierta al comedor da 
una mayor sensación de amplitud al espacio. 
Soluciones de almacenaje hasta el techo nos 
ayudan a mantenerla limpia y ordenada”







“Si ha llegado el momento 
de renovar tu cocina, cuenta con 
nosotros para dar forma a tus 
ilusiones. ¡Pondremos tu cocina al 
día sin necesidad de obra!”



“Para los más 
vanguardistas, soluciones 
«all-white» dotarán tu 
cocina de un aire sofisticado 
y tecnológico, sin obras ni 
modifiacción de instalaciones”





DISEÑO DEL ESPACIO
Antes de empezar a diseñar el espacio, 

es muy importante entender cómo se va 
a utilizar la cocina. Más allá del estilo 
deseado, es importante definir una 
modulación que permita optimizar el uso 
de los diferentes elementos que se incluyen.

TRIÁNGULO DE TRABAJO

El uso de toda cocina queda 
definido por la ubicación relativa de 
sus tres elementos principales, que 
son FRIGORÍFICO, FREGADERO y 
ZONA DE COCCIÓN. Además de ellos, 
debemos tener en cuenta los espacios de 
trabajo resultantes para la preparación 
de alimentos, y de almacenaje. 
Distinguiremos espacios de despensa, 
para almacenaje de alimentos secos, y de 
utensilios, entre los que a su vez podemos 
clasificar en PREPARAR, COCINAR y 
SERVIR, por lo que siempre deberán estar 
localizados de la forma más eficiente para 
su uso.

TIPOS DE COCINA

Teniendo en cuenta los diferentes usos, 
podemos obtener diferentes tipologías 
de cocina, en las que es importante 
entender cómo funcionan las diferentes 
circulaciones: En LÍNEA, en “L”, en “U”, 
DOS LÍNEAS paralelas, o con ISLA 
central.

El triángulo de trabajo debe 
mantenerse en una relación fluida y se 
deben evitar las circulaciones cruzadas 
cuando hay más de una persona 
trabajando. En este punto siempre es 
bueno hacerse la pregunta: ¿cómo te 
gustaría a ti usar tu cocina? o ¿qué aspectos 
son los que más me incomodan o me 
gustan de mi cocina actual? De este modo 
podremos diseñar con sentido nuestros 
espacios.



MODULACIÓN

Las medidas estándar de una cocina 
tradicional son 90cm de altura de los 
módulos bajos, por 60cm de fondo. En 
sentido longitudinal podemos encontrar 
módulos de 20, 40, 60, 80 o 100cm, siendo 
60cm la medida más habitual por coincidir 
con los estándares de electrodomésticos.

Los módulos altos, generalmente de 
30-40cm de fondo, se ubican a unos 57cm 
sobre la encimera, y suelen tener altura de 
60-90cm

No obstante, es muy importante 
diseñar tu propia cocina de forma que se 
adapte a tu cuerpo, pudiendo adaptar esas 
medias a la altura de la persona que va a 
utilizarla.





TODO EN SU LUGAR
Se acabaron las cocinas en las que sólo podías escoger entre 

cajones y baldas. Tras unos frontales totalmente personalizables,  
encontrarás organizadores para alimentos, cubertería, vajilla o 
cacerolas. Incluso prácticos kits de reciclaje y accesorios específicos 
para productos de limpieza.



ACABADOS EN TENDENCIA
Disponemos de una amplia gama de materiales 

de acabados en laminado, estratificado, laca, chapa 
de madera, cristal.

En todo tipo de tonos de madera y colores, brillo 
o mate, para adecuarnos a tus gustos y a las últimas 
tendencias del mercado. Elige el tipo de puerta 
que más se ajuste a tu estilo y tus necesidades en 
nuestro catálogo de acabados, con o sin tirador 
incorporado.







Cocinas

Mobiliario

Electrodomésticos

Encimeras

Armarios

SOLO PRIMERAS MARCAS

“Trabajamos de la mano de 
los mejores, para ofrecerte los 
mejores resultados. Al mejor 
precio”



MOBILIARIO DE OFICINA
¿Quieres renovar tu oficina o poner en marcha 

tu nuevo negocio? Dinos qué necesitas y nosotros 
nos encargamos de todo. Mamparas divisorias, 
mobiliario de recepción, almacenaje y archivo, 
mesas de trabajo y sillas contract de todas las 
categorías para tu oficina.





“En METALICOS CRUELLAS encontrarás la 
mejor gama de mobiliario profesional especializado”
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METÁLICOS CRUELLAS S.L.
Avenida Aragón 6

22520 FRAGA (HUESCA)
Tel/Fax: 974 47 10 75

info@metalicoscruellas.es
www.metalicoscruellas.es

desde 1967


