COMO RECONOCER UNA COCINA DE BUENA CALIDAD
En el mercado encuentras muebles para cocina de muchos tipos y cuando no se conoce bien de
muebles es difícil distinguir la calidad de uno o de otro porque la mayoría son ocultos pero te voy
a enseñar una forma muy fácil de distinguirla

Puerta.- como puertas para cocina tenemos varios tipos: Madera, Melamina, Aluminio con
cristal, Laca alto brillo, las más comerciales.

En la Madera, la veta se puede ver o no pero la calidad se puede distinguir fácilmente por la

laca, debe tener un color uniforme, no debe haber diferencia en tonos, al tocarla se debe sentir
suave, sin asperezas, aun teniendo textura la laca se siente pareja, no debe haber partes de
madera sin laca, las uniones deben ser perfectas.
Cuando veas una puerta lisa de madera esta no es 100% madera, normalmente son puertas con
el centro de MDF y chapeadas con madera, si fuera 100% madera se torcería fácilmente, es
normal que sea asi y esto no indica que es de mala calidad (Imagen 1).
En casos de puertas enmarcadas como la imagen 2 los marcos son 100% madera y el centro es
triplay o mdf enchapado
En ambos casos la calidad la puedes ver fácilmente en las uniones y en la laca como lo explique
anteriormente, dentro de lo oculto, está el secado de la madera pero eso es más difícil distinguirlo
a simple vista.
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En la Melamina , es la misma en todos lados, hay nacional e importada, hay texturizada y lisa,
pero veamos los detalles:

La puerta no deberá estar despostillada, para esto se requiere maquinaria especializada
(ahorita no me meteré en detalles) y claro que se puede, pero la maquinaria cuesta.
El interior del panel (sustrato) puede ser aglomerado, mdf o aglomerado hidrófugo, en cuestión
de resistencia a la humedad va en ese orden, es decir, el aglomerado se incha mas que el
aglomerado hidrófugo, una forma fácil de identificarlo es, el aglomerado tiene 16mm de espesor
y el mdf 18mm espesor, en el mercado normal el aglomerado hidrófugo solo se encuentra en color
blanco por lo que la mayoría de puertas que veas a color en 16mm de espesor son con
aglomerado normal, no hidrófugo. El aglomerado hidrófugo tiene tonos verdes por el agregado
que le ponen para hacerlo resistente a la humedad
Los cantos del panel se cubren con PVC pero hay varios espesores, desde 0.50mm hasta 3mm,
una cocina de buena calidad tendrá tanto en las puertas como en las áreas de mayor desgaste
canto grueso mayor que 1mm. Cualquiera de estos cantos se debe pegar con maquinaria
especializada para su mayor duración, son pegamentos que se funden a muy altas temperaturas
y al secar queda adherido al panel al 100%, las cocinas económicas las pegan con plancha o
pegamento de contacto (pegamento amarillo)

Aluminio con cristal , en este tipo de puertas es importante que los cortes del aluminio estén
bien realizados para que las uniones sean perfectas, claro que esta por demás decir que no
deberá tener rebaba de metal,

El cristal puede ser templado o no, dependerá del tamaño del cristal, por supuesto que es mejor
el templado por la resistencia a los golpes y su seguridad, en cuanto el color pues eso si es al gusto
del cliente, los encuentras en el mercado desde transparente, satinovo, pintado, etc. si es pintado
o satinado revisa que este bien hecho el trabajo, color uniforme, sin burbujas, liso al tacto.

Alto brillo , el interior de estas puertas siempre es MDF, Por que? Porque el mdf no se mueve al
menos que este expuesto a la humedad por lo que no hay peligro que la laca se agriete, para
hacer una puerta de alto brillo hay varios métodos, puede ser laqueada al alto brillo o también
venden el acrilico en rollo en varios tonos al alto brillo para pegarlas al mdf, en ambos casos
deberás ver que a contra luz no haya burbujas, el brillo debe ser parejo, al tacto es muy suave.
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