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LINE L BLANCO POLAR
Este proyecto de Docrys Estudio de Cocinas potencia la luz 

natural del espacio mediante una paleta cromática domi-

nada por el blanco aplicado en paredes, techo, lámparas, 

puertas, marcos, suelo y mobiliario. Así, se ha optado por el 

modelo Line-L Blanco polar, de Santos, de líneas rectas y 

frentes lisos que se fusiona perfectamente con el pavimento 

de mármol y las vigas de madera. El color negro, reservado 

a encimeras, taburetes, carpintería de la cristalera y frentes 

de vidrio de los muebles altos, aporta una nota de contraste. 

El resultado es un ambiente diáfano, luminoso y acogedor, 

en el que se respira serenidad y equilibrio.

Su centro neurálgico es una isla con amplia encimera y zona 

de fregado. El resto del mobiliario se distribuye a partir de 

este elemento: en perpendicular a la isla se dispone, a un 

lado, un lineal de armarios-columna que aglutina varios 

electrodomésticos y módulos de servicio de forma compac-

ta y organizada, y, al otro, una composición de muebles bajos 

y altos que acoge la zona de cocción. 

El equipamiento se completa con una segunda composición 

de módulos bajos y altos, situada detrás de la isla, que in-

corpora espacios para trabajar y almacenar, reduciendo los 

desplazamientos a la hora de cocinar.

Luminosa. 

El modelo Line 

L Blanco polar, 

de Santos, en 

contraste con 

elementos de 

color negro, 

enfatiza la luz 

natural en este 

proyecto de 

Docrys & DC.

Sin tiradores. 

El frente liso 

destaca por su 

aportación estética, 

pero también por 

la función práctica 

gracias a su sistema 

de gola continua.

Las raíces de Santos 

se remontan a una pe-

queña carpintería de 

principios del siglo XX 

situada muy cerca de 

Santiago de Compos-

tela y regentada por 

Antonio Santos Barral 

que, en 1923, contaba 

con cuatro empleados. 

En 1952, José Santos 

continúa la trayectoria 

iniciada por su padre 

abriendo un nuevo ta-

ller de carpintería. Hoy 

Santos desarrolla coci-

nas con un diseño muy 

cuidado, resistentes y 

funcionales. Además de 

su impecable estética, 

el equipamiento inte-

rior es muy remarcable 

en términos de calidad, 

ergonomía y capacidad.

Equipo 
Santos
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