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Pensar en
espacios abiertos
La superación de las estructuras compartimentadas permite dotar de mayor 
polivalencia a los hogares contemporáneos. Las tendencias arquitectónicas 
plantean espacios únicos y abiertos, en los que distintos ambientes se comunican 
y conectan para optimizar la planta y facilitar la interacción entre las personas. La 
cocina, tradicionalmente aislada, no se ha mantenido ajena a esta evolución. En 
sus colecciones, Santos ha desarrollado propuestas de mobiliario cada vez más 
depuradas y estilizadas, orientadas a favorecer la apertura de esta estancia.
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Armonía y
funcionalidad
Uniendo formas puras y materiales finos, Santos crea muebles de cocina 
funcionales y estéticos, que se fusionan con naturalidad en todo tipo de interiores. 
Su línea Living traslada esta misma filosofía a la zona de día, ofreciendo un amplio 
abanico de opciones para construir espacios más armónicos y funcionales.
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Un sistema que se adapta
a cualquier ambiente
La línea Living de Santos es un sistema de amueblamiento modular diseñado para 
equipar las zonas comunes a las que se abre la cocina, ya sean salas de estar, 
comedores, estudios, recibidores o pasillos. Permite crear muebles de salón, 
vitrinas, aparadores, estanterías y paneles con baldas, adaptándose a cualquier 
espacio, gusto o necesidad.
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La unión de armarios altos, paneles 
con baldas y cajones zócalo segmenta 
y estratifica el espacio a lo alto y 
a lo ancho, dotándolo de múltiples 
opciones de almacenaje, organización 
y exposición.
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Personalización
y continuidad
La posibilidad de combinar distintos muebles, acabados y materiales permite crear 
composiciones totalmente personalizadas, que ayudan a generar interiores más 
coherentes y refuerzan la sensación de continuidad entre ambientes.
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Estanterías con doble posibilidad de 
almacenaje y organización: armarios 
columna y paneles con baldas.
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Vitrina con marco de aluminio 
negro y frentes de vidrio ahumado. 
Al igual que las estanterías, estos 
armarios pueden complementarse con 
sistemas de iluminación indirecta, 
transformándose en fuentes de luz 
ambiental que contribuyen a crear 
entornos cálidos y acogedores.
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Aparador inspirado en los 
tradicionales chineros, con vitrinas 
en la parte superior y cajoneros en la 
inferior.
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