DOCRYS & DC

LA OPINIÓN DE NUESTROS CLIENTES
ES LO MÁS IMPORTANTE

¿Sueñas con un espacio
único y exclusivo?
...

Raúl

“No solo venden muebles de cocina, sino que aportan un valor añadido.Asesoramiento
muy profesional, aportando diseños con un gusto moderno y exquisito. El trato recibido
es excepcional en todo el proceso de diseño, compra, ejecución y postventa. Mi experiencia con ellos muy recomendable.”

Ignacio

“Nos gustaría agradecer al equipo de DOCRYS la profesionalidad mostrada en todo momento Estamos encantados tanto con nuestra cocina, como con todo el interiorismo del
resto de la casa. Confianza y seriedad de todo el equipo. 100% recomendable.”

Iván

“Profesionales, atentos, dedicación 100% a su cliente. Hemos hecho la cocina con ellos
y además de estar muy satisfechos con ella, las calidades son increíblemente buenas.
Sin duda, recomiendo DOCRYS al 500%. Gracias por todo.”

Luis

“Soy muy exigente y perfeccionista, y a la hora de montar mi cocina, no me conformaba
con cualquier empresa que quizá no me hiciese las cosas tal como yo quería.Después
de buscar mucho y sopesar opiniones, me decidí por DOCRYS & DC.
Hoy mi cocina ya está montada y he de decir, que fue un acierto pleno.
Maravilloso y profesional equipo,en especial Ángel y Marta.
Gracias Ángel por tu profesionalidad, por tus acertados consejos,por tu siempre dedicación e interés y por supuesto,tu cercanía,amabilidad y atención. También aMarta,
excelente profesional, muy solvente, amable y atenta. Y el equipo de montadores, Juan
y Jesús, sencillamente insuperables.
Mi cocina ha quedado preciosa, incluso mejor de lo que yo esperaba.
No es habitual encontrar un equipo de profesionales tan serios y solventes, tan amables
y siempre dispuestos a que todo llegue a buen puerto.
Absolutamente recomendables.Gracias.”

Lidia

“Hacer la cocina con DOCRYS ha sido un acierto y un éxito. Todo ha resultado como
estaba previsto en tiempo , diseño y resultado final. El equipo es de auténticos profesionales perfectamente dirigidos y coordinados. Recomiendo totalmente DOCRYS para
cualquiera que esté interesado en tener una cocina bonita, moderna y ajustada de precio a las necesidades. Muy agradecido por todo.”

Pilar

“Agradecer a todo el equipo de DOCRYS el maravilloso trabajo que nos han realizado.
Gracias Ana por tu maravillosa cocina, a Dulce y Claudia por su inmenso trabajo de interiorismo. A Jesús, Juan y Javier por sus estupendos montajes y resolver los contratiempos con eficacia. A todos los que formáis DOCRYS y nos ayudáis a conseguir la casa de
nuestros sueños, mil gracias.”
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Nuestra forma de
trabajar
En DOCRYS & DC tenemos muy claro el procedimiento para poder
ofrecer a nuestros clientes un producto y servicio de calidad.
Desde su primer contacto con nosotros y su visita a nuestros showrooms,
trabajaremos de la mano para poder realizar un proyecto conforme a sus
necesidades.

REUNIÓN O VISITA PARA ESTUDIO DE NECESIDADES

REUNIÓN ONLINE

VISITA ESTUDIO

VISITA VIVIENDA

PROYECTO DE
INTERIORISMO

DECORACIÓN
DE INTERIORES

PROYECTO
COCINA

Presupuesto a medida

Presupuesto a medida

Proyecto 2D y 3D - Una opción

Señalización

Señalización

Seguimos adelante

Medición y estudio de ideas y
acabados

Medición y estudio de ideas y
acabados

Señalización

Presentación en 2D con distribución
de espacios de la vivienda - Mobiliario
y acabados - Una opción

Presentación en 2D con distribución
de mobiliario y acabados Una opción

Cambios, ajustes y entrega de planos

Cambios, ajustes y entrega de planos

3D - Opcional bajo presupuesto

3D - Opcional bajo presupuesto

Presupuestos de mobiliario

Presupuestos de mobiliario

Comprobación técnica

Montaje

Montaje

Montaje

Postventa

Postventa

Postventa

Ofrecemos diferentes sevicios:
- Proyectos de interiorismo
- Decoración de interiores
- Proyectos de cocinas
- Proyecto integral
- Venta de mobiliario y accesorios de decoración
Además, DOCRYS & DC cuenta con un equipo de profesionales, tales
como arquitectos, ingenieros, diseñadores o interioristas, distribuidos en
diversos departamentos para una mejor organización y gestión de todos
nuestros servicios.

Ajustes

Proyecto técnico

Pedido

GERENTE

DIR. COMERCIAL

DIR. FINANCIERO

DPTO. COMERCIAL

DPTO. DISEÑO

DIR. DE OPERACIONES

DPTO. PROYECTOS
E INTERIORISMO

PROYECTO INTEGRAL
LOGÍSTICA

DPTO. TÉCNICO

Proyecto de interiorismo

DPTO. DÑO. GRÁFICO,
MARKETING Y PUBLICIDAD
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DPTO. GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN

DPTO. FINANCIERO

Decoración de interiores

Dirección y negociación
de presupuestos de obra

DPTO. RECURSOS
HUMANOS
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__Proyecto integral
llave en mano
ILUSIONAR,

SORPRENDER,

EMOCIONAR.

Son sólo algunos de nuestros muchos objetivos
que nos proponemos cuando un cliente apuesta
por DOCRYS & DC.
En DOCRYS & DC, desarrollamos proyectos de
interiorismo, de amueblamiento y decoración en
general. Ofrecemos soluciones parciales o
integrales desarrollando un proyecto de
interiorismo concreto o haciendo un proyecto
integral de arquitectura interior.
Nuestra forma de proceder comienza con una
primera valoración de la intervención del
espacio, donde posteriormente trabajamos para
dar forma a las necesidades y preferencias de
nuestros clientes, llegando al desarrollo del
proyecto final y al nivel de detalle requerido en
cada uno de nuestros proyectos.
En DOCRYS & DC, somos especialistas en
realizar proyectos integrales de viviendas, con
todos los años que nos respaldan de experiencia,
conseguimos crear espacios únicos, con mucho
estilo y totalmente personalizados para nuestros
clientes, cubriendo siempre sus necesidades y
gustos.

“Dimos la máxima puntuación en su día, en cuanto al montaje
y calidad de la cocina, y tenemos que dar igual puntuación
en lo que se trata del servicio post-venta. Después de pasar
casi tres años desde el montaje, hemos tenido una pequeña
incidencia. Llamamos a los técnicos de DOCRYS 6 DC y se
personaron inmediatamente, solucionando la incidencia. Muy
buenos profesionales y la atención personal excelente.”
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Proyecto de interiorismo contract - Sagasta

3,66

0,45

1,60

2,70

1,90

0,50

1,40

2,24

2,30

0,45

1,20
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1,00

0,45

9

10
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Proyecto de interiorismo contract - Cuzco

1.03

0.92

0.83

1.30

0.81
0.90

0.87

0.87

Ø1.50

1.23

0.91

0.91

Ø1.00

1.17

1.35

1.20

0,90

2,86

1.42

1.20

0.97

2.90

1.15

PLANTA BAJA
PROYECTO:
SITUACIÓN DE PROYECTO:
CALLE ORENSE, 48 MADRID España

12

FECHA:
SEPTIEMBRE 2019

PLANTA ALTA

G. ELIAS Y MUÑOZ
ESCALA:
SE

P- 1

PROYECTO:
SITUACIÓN DE PROYECTO:
CALLE ORENSE, 48 MADRID España

G. ELIAS Y MUÑOZ

FECHA:

ESCALA:

SEPTIEMBRE 2019

SE

P- 2
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__Decoración
de
interiores
La decoración de interiores es la modificación
del aspecto de un espacio, interior o exterior,
con el objetivo de cambiar el estilo. Añadiendo
o cambiando, colores, texturas, complementos,
muebles y acabados, consiguiendo un
determinado ambiente y estilo.
Si estás buscando renovar un espacio y
encontrar las mejores ideas de decoración de
interiores, en DOCRYS & DC trabajamos con
los mejores marcas y profesionales del mundo
de la decoración, apostando siempre por
espacios con personalidad y alma.
En DOCRYS & DC, hacemos realidad la idea
que tienes en mente, asesorándote desde
principio a fin para conseguir el resultado con
el que siempre has soñado.

“Nos han realizado una reforma en el salón y la experiencia
ha sido muy buena. Tanto Iciar como Laura son grandes profesionales y han estado atentas a todos los detalles. Aportaron
ideas que no habíamos llegado a pensar. Todo el equipo muy
organizado y cumpliendo plazos. Muebles de gran calidad. Lo
recomendamos.”
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Decoración de interiores vivienda - Covarrubias

SITUACIÓN DE PROYECTO:

S/E

ESCALA:

S/E

PROYECTO DE DECORACIÓN
PROPUESTA

OCTUBRE 2019

CALLE COVARRUBIAS 35 3º

PROYECTO:

FECHA:

P- 00
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Decoración de interiores vivienda - Barrio del Pilar

DESPIECE LAMINAS HPL FLINT

4.000

REVESTIMIENTO DE PARED MEDIANTE LAMINAS
HPL FLINT

1.410

2.380

0.970

1.410

1.240

0.970

1.240

0.280

1.240

1.240

2.380

1.240

ACABADO SPARK OAK (204)
REVESTIMIENTO PARED APROX: 30 M2

A

2.380

ALZADO A - A´

2.400
0.840
0.600

D

1.160

A´

0.560

D´

2.380

0.100

0.750

0.350

DETALLE ARMARIO ALZADO D - D´
ARMARIO CON BALDAS INTERIORES. REVESTIDO CON LAMINAS FLINT
HPL. APERTURA DERECHA. PUSH

2.100
2.380

PUERTA

COSTADO

INTERIOR

0.535

0.600

0.535

0.298
BALDA

0.020
0.280

BALDA
1.900

BALDA

DETALLE HORNACINA

DETALLE ARMARIO - PLANTA
ALZADO C - C´

ALZADO A - A´

ALZADO B - B´

BALDA

2.380

1.765

A´

0.150

BALDA

0.200

B

B´
0.396

BALDA

0.600

D

D´

0.060

BALDA

0.336

0.560

0.796

0.278
2.380

C

2.380

0.336

DESPIECE PANELES CLB FLINT

0.336

C´

0.060

A

BAÑO PRINCIPAL

P-09

0.336

PROYECTO:
0.200
0.169

0.796

0.169

SITUACIÓN DE PROYECTO:

FECHA:

ESCALA:

5 JULIO 2018

S/E

LEYENDA MOQUETAS KP / MILLIKEN

1. MOQUETA DESPACHO KP: COLOR 67 CHICHEN ITZA. 10 M2

2. MOQUETA DORMITORIO MEDIANO KP: COLOR 371 TAJ MAHAL 12 M2

2

3. MOQUETA DORMITORIO PRINCIPAL KP: COLOR 37 STONEHENGE 18 M2

4

3

1
4. MOQUETA MODULAR MILLIKEN / MODELO CLERKENWELL / ELY PLACE
LOSETAS DE 50 X 50. 16 M2

PLANTA SUPERFICES MOQUETAS

P-05

PROYECTO:

SITUACIÓN DE PROYECTO:

FECHA:

ESCALA:
S/E

20
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Decoración de interiores vivienda - Aravaca
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Decoración de interiores vivienda - Aravaca

MUEBLE APARADOR

PUFS BAJO MUEBLE

CABECERO RETRANQUEADO

ARMARIOS PUERTA AB.

H = 2,46 m

H = 2,46 m

CÓMODA CAJONES

CAMA-CABECERO

H = 2,46 m

ESPEJO RECIBIDOR

H = 2,44 m

H = 2,46 m

LAVABO-MUEBLE TIPO

H = 2,46 m

LAVABO - MUEBLE TIPO

HABITACIÓN NIÑA TIPO
ESTANTERÍAS

PLANTA 1 REFERENCIAS

P- 03

PROYECTO:
7022 - ELENA VELEIRO

SITUACIÓN DE PROYECTO:
AV. OSA MAYOR 205 D, 28023. MADRID.

24

FECHA:

ESCALA:
JUNIO 2019

1:50

S/E
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Decoración de interiores vivienda - Boadilla del Monte
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__Proyecto
de
interiorismo
En DOCRYS & DC sabemos a la
perfección captar las necesidades
de cada usuario para crear espacios
únicos, que reflejen toda la personalidad
y necesidades de nuestros clientes.
Nos gusta estudiar al detalle cada
estancia para sacarle el mayor partido
posible. Nos encargamos de visitar la
vivienda para estudiar el estado actual
de la planta y conocer al detalle el
espacio.
Posteriormente se realiza una propuesta
de NUEVA DISTRIBUCIÓN con una
planta y alzados en 2D. Estos planos
pueden ir acompañados de planos de
electricidad e iluminación, planos de
fontanería, y planos de carpintería.
Por último, se puede complementar el
proyecto de interiorismo con imágenes
fotorrealistas de la vivienda, así como
dirección técnica de obra.

“El haber reformado la casa con Docrys ha sido un acierto total. Desde el minuto 1 nos han asesorado en todo en
todo momento y la casa ha quedado según lo que nos
presentaron. Iciar ha sido muy profesional y nos ha gestionado y asesorado durante la obra.”
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Proyecto de interiorismo - Almería
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Proyecto de interiorismo - Boadilla del Monte
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35

Proyecto de interiorismo - Retiro

Terraza
28.14 m²
D. 2
13.67 m²

D. ppal
23.56 m²

Vestidor
8.45 m²

Baño ppal
8.25 m²

Biblioteca
24.16 m²

Salón-Comedor
57.80 m²
Baño 2
4.40 m²

Distribuidor
10.89 m²

Baño 4
4.22 m²

Distribuidor
1.87 m²

Baño 3
4.77 m²
Aseo
1.96 m²

D. 4
11.85 m²

D. 5
13.26 m²

D. 3
16.44 m²

Recibidor
11.29 m²
Cocina
27.95 m²

Tend.
1.68 m²

PROYECTO INTERIORISMO
PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN

P- 01

PROYECTO:
CALLE CONDE CARTAGENA 5

SITUACIÓN DE PROYECTO: C/ CONDE DE CARTAGENA 5

36

FECHA:

ESCALA:
ABRIL 2020

S/E

S/E
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Proyecto de interiorismo - Barajas

1.90

1.11

0.36

2.76
0.90

0.92

0.68

0.43

H.130

2130
L 75
PTO LUZ

H.200

1.88

H.140

1.83

L 75

CABLES LARGOS

L 75

L 75

H.35

5.79
0.70
L 75

1.50

H.35

L 75

H.35

4.16

PTO LUZ

H.35

TV

TOMA TELEVISIÓN
ENCHUFE
TOMAS PARA INTERNET

TF

Planta baja

H.35
PTO LUZ

2.50

TF

H.110
TV

0.45

3.87

TOMAS TELÉFONO
ENCHUFE FUERZA

*LOS PLANOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS DESPUES DE MEDICION

SALIDA HUMOS TUBO DIAMETRO 150
DESAGÜE

ESTADO REFORMADO PB

TOMA AGUA FRIA Y CALIENTE
INTERRUPTOR CONMUTADO H. 110
INTERRUPTOR SIMPLE H.110

P-03

PROYECTO:
*LOS PLANOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS DESPUES DE MEDICION

SITUACIÓN DE PROYECTO:

FECHA:

ESCALA:
1/50

1. COLUMNAS BAÑO ITHACA ESTRATIFICADO E3 HUMO. 2
PUERTAS. APERTURA PUSH. 140 X 45 X 24

ALZADO A - A´
6.853
3.253

2. ESPEJO BASIC BATH BY COSMIC, DIAMETRO 100 CM X 3 CM
PROFUNDIDAD. ANTIVAHO *DEJAR SALIDA DE HILOS

3.600

0.290

1.200

1.400

1

3. MEZCLADOR MONOMANDO METROPOL HANSGROHE DE
LAVABO EMPOTRADO CON MANECILLA PLANA Y CAÑO 225 MM

13

2

4. LAVABO SOBRE ENCIMERA NILO 60 SIN REBOSADERO. 605 X
400 X 115 MM

12
0.025

3.550

0.025
2.500

5. MUEBLE BAÑO ITHACA ESTRATIFICADO E3 HUMO (BANCADA
+ TAPA) 1 CAJON. TIRADOR UÑERO RECTO. MEDIDAS 120 X 45
X 32

2.210
0.600

3

8

6
0.115

5

0.320

9

8

4
0.900

1.200

7
1.200

0.700

0.780

0.453

6. ENCIMERA DALIAN DE 5 CM DE GROSOR. 70 X 45
10

0.740

10

17

11

0.420

7. SILLA DANAI BRAZOS PU BLANCO
8.LAMPARA MASSMI. MODELO BULB. HAYA Y CRISTAL. 4
UNIDADES

B´

0.100

1.400

0.810

0.240

9. CABECERO SEGÚN DISEÑO. MEDIDAS 355 X 120 CM. TELA
CLIENTE

0.240

17

0.402

0.450

0.400

0.450

A

A´
0.600

0.100

0.506

0.700

0.500

0.270

1.800

0.270

0.500

0.130

10. MESITAS DADO PLINTO. 1 CAJON ESTRECHO - ACABADO
PORO HUESO, PATAS DADO - ACABADO METAL TEXTURIZADO
NEGRO. MEDIDAS 500 X 450 X 458

1.230
1.900

11. CANAPÉ ABATIBLE MODELO NUIT. MEDIDAS 1800 X 1900

14

25
2.570

12. ESTOR CORTISCREEN. ACABADO GRIS OSCURO (PCOB)

2.230
2.050
0.950

13. PAPEL PINTADO COORDONNÉ SERENA IVORY 5700111

4.063

16

14. RADIADOR ANTRAX AV 25 D 140 X 29,6 CM

26
0.600

15. VIDRIO FIJO TRANSPARENTE 2210 X 1000 MM
16. PLATO DUCHA ONE. ACABADO BLANCO TEXTURA PIZARRA.
REJILLA CUADRADA INOX. MEDIDAS 90 X 200 CM

0.090

B

1.000

15

2.790

C´

0.100

0.100

C

ALZADO B - B´

1.740

0.650

17. ALICATADO EVOQUE BLANCO MATE 150 X 75 CM

0.900

0.840

0.950

18. SHOWERSELECT TERMOSTATO CON 2 LLAVES DE PASO,
TOMA DE AGUA Y SOPORTE DE DUCHA EMPOTRADO

3.963

19. TELEDUCHA CROMASELECT E 110 1 JET BLANCO/CROMO

0.500

24

20. ISIFLEX 1,25 M ACABADO CROMO

22
20

21. RAINDANCE 400 X 400 AIR 1 JET DUCHA DE TECHO
23

2.210

18

2.500

1.500

2.417

22. SET INODORO SUSPENDIDO STARCK 3 DESIGN BY PHILIPPE
STARCK. CIERRE AMORTIGUADO. 360 X 540 MM

19

17

23. PULSADOR SIGMA 80 + BASTIDOR GEBERIT DUOFIX 8 CM

0.210

0.200

24. ARMARIO PUERTAS CORREDERAS BASE C. PUERTAS
LAMINADO HUESO / INTERIOR GRIS CALIDO

1.467

21

0.073

0.290

25. FLINT HI - FLOOR ESPECIAL ZONAS HUMEDAS 3 M2
2.790

3.963

26. FLINT CONTINUUM

6.853

ALZADO C - C´

DORMITORIO PRINCIPAL

P-05

PROYECTO:

SITUACIÓN DE PROYECTO:

38

FECHA:

ESCALA:

20 NOVIEMBRE 2018

S/E
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Proyecto de interiorismo - Madrid

1

5.364

2

3

4
1.000

0.600

1.050

0.400

0,320

1.000

5

0.620

6
2G. FREGADERO
105

1.520

2.452

C.ESCB

C.FRIGO
INT

0.600

0.600

C.FRIGO
CNG

C.HORNO
/MICRO

0.600

0.700

0.600

2,524

1.229

0.743

2,609

9

LVVJILLAS
INT

8

2.452

2G. 1C
PLACA 100

7

2G. 1C
PLACA 100

0.932

2.934

0,680

0,840

0.600

0,501

1,020
0,025

1,020
0,025

1,020
0,025

0,525

0,525

0,525

0,525

0,525

0,525

0,025

2.109
1.799

1.172

1.222

1.222

ARMARIO 2

PD - 5

PROYECTO:
SITUACIÓN DE PROYECTO:

0.750

0.500

ESCALA:

FECHA:

S/E

1

2

3

4

0.370 0.750

1:25

0.200
0.300

2.656

1.498

0.300

2.070

1.250

2.100
0.620
3.440

1.080

1.090

1.270

0.820

1.148

1.050

1.700

1.200

3.846

Ø1.000
3.900

0.877

2.400

1.276
1.102

0.080

4.000

1.960

1.500

0.250

1.960

0.350

0.450
1.000

4.154

0.300

5.420

ESTADO REFORMADO COTAS PB

P-02

PROYECTO:
*LOS PLANOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS DESPUES DE MEDICION

SITUACIÓN DE PROYECTO:

40

SECCIÓN AA'

P- 03

PROYECTO:

FECHA:

ESCALA:

JUNIO 2019

1/40

SITUACIÓN DE PROYECTO:

FECHA:

ESCALA:
S/E

1:50
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Proyecto de interiorismo - Argüelles

42

43

_Docrys&DC
Showrooms
En DOCRYS & DC contamos con más de 30
años de experiencia y somos un referente en
el sector del interiorismo, decoración y
cocinas.
Contamos con cuatros estudios distribuidos
por Madrid, donde podrás ver e inspirarte
con el mobiliario de las firmas más exclusivas
del mundo de la decoración e interiorismo y
cocinas, como cocinas Santos, Neff, Miele,
Lago, Emede, Foscarini, Andreu World,
Ondarreta...
Nuestros estudios son espacios atractivos,
únicos y llenos de detalles en los que hemos
reflejado todo nuestro entusiasmo y saber
hacer y donde mostramos las últimas
tendencias en el mundo de la decoración.

“Buscando la mejor opción para nuestra nueva cocina y en
base a las excelentes opiniones que encontramos en internet,
pasamos por este estudio de Conde Orgaz. En todo momento
el trato en tienda ha sido fantástico, especialmente con Marta,
de quién destacamos su total disponibilidad para atender al
cliente, su gran empatía y amabilidad, su gran esfuerzo y dedicación por dar respuesta a todas nuestras necesidades. “
44
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TIRA DE LED PERIMETRAL
PATIO JAPONES

Showroom - Estudio Docrys & Dc Bravo Murillo
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Showroom - Estudio Docrys & Dc O’Donnell
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Showroom - Estudio Docrys & Dc Machupichu
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Showroom - Estudio Docrys & Dc Aravaca
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De la mano de las mejores marcas
En DOCRYS & DC contamos con las mejores marcas,
tanto nacionales como internacionales, en productos y
decoración del hogar.
Ofrecemos todo tipo de productos: entre ellos, pavimentos
y revestimientos, cortinas o estores, mobiliario de interior y
exterior, todo tipo de iluminación, papel pintado, armarios
y vestidores, muebles de baño y sanitarios, alfombras,
radiadores, y todo tipo de accesorios para la vivienda.
Además, en la compra de productos de mobiliario,
iluminación y decoración, DOCRYS & DC ofrece servicio
gratuito de transporte e instalación.

60

61

FOSCARINI
Foscarini imagina, desarrolla y produce lámparas decorativas,
nocturnas y diurnas, que seducen cuando están encendidas
y sorprenden cuando están apagadas. Con nuestros objetos
de diseño transformamos los espacios de vida, ofrecemos
belleza y provocamos emociones.
Hacer. Luz. Dos palabras que expresan la esencia de
Foscarini. Dos recipientes que encierran dos mundos que,
aparentemente separados, encuentran en el producto un
punto de unión: el mundo del hacer, del plasmar la materia, y
el mundo de la luz, de la visión y del pensamiento.
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__Proyecto
de cocina
Somos distribuidores exclusivos de Cocinas
Santos, muebles de cocina de alta calidad,
funcionales, ergonómicos, resistentes y
siempre a la vanguardia del diseño.
Todos nuestros diseños de cocinas, están
pensados para que sean cocinas versátiles
y prácticas, enfocadas en aprovechar hasta
el último espacio disponible y así, conseguir
la máxima capacidad de almacenaje y
organización en el diseño de tu cocina.
Elaboramos proyectos de cocina de acuerdo
a las necesidades de cada usuario, forma
de
vida
y
preferencias.
Después de una primera toma de contacto,
realizaremos un diseño completo a medida,
el cual, presentaremos con planos, imágenes
en 3D, y presupuestos. Si decide continuar
con nosotros, nos encargamos de realizar
las mediciones y ajustes oportunos hasta
dar con la solución definitiva para proceder
así con el pedido de su cocina.
Desde principio a fin, todo el equipo de
DOCRYS & DC, hará un minucioso
seguimiento para que el proyecto sea
realizado con total éxito

“El estudio de Bravo Murillo y la atención que recibimos sólo se puede
calificar de estupenda. Estuvimos mirando varias cocinas de estilo moderno para tener una cocina con mucho espacios de almacenamiento y
cómoda. Nos proyectaron una cocina en dos tonos de la marca Santos
espectacular. Gracias por hacernos fàcil todo el proceso”
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Proyecto de cocina - Sagasta
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Proyecto de cocina - Torrelodones
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Proyecto de cocina - Barrio Ibiza
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Proyecto de cocina - Arturo Soria
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Proyecto de cocina - Colmenar del Arroyo
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Proyecto de cocina y decoración - Aravaca
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Proyecto de cocina - Pozuelo
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Proyecto de cocina - Alameda de Osuna

76

Proyecto de cocina - Chamberi
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Proyecto de cocina - Boadilla del Monte
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Proyecto de cocina - Castellana
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Proyecto de cocina - La Moraleja
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Proyecto de cocina - Barrio Salamanca
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Proyecto de cocina - Aravaca
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Proyecto de cocina - Retiro
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Proyecto de cocina - La Moraleja

87

Proyecto de cocina - Las Rozas
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Proyecto de cocina - Pozuelo
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Proyecto de cocina - Prosperidad
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Confianza en una marca nacional: SANTOS

CALIDAD SANTOS

SANTOS, con más de 70 años de experiencia sigue creando y
apostando por un producto de calidad y diseño funcional a la medida de
un consumidor cada vez más exigente. Por ello, para el equipo DOCRYS
& DC, cada proyecto supone un desafío, un reto que exige responder a
la confianza depositada en Santos, un producto impecable, capaz de
sorprender y de superar todas las expectativas.

El equipamiento que utilizamos en la cocina, ya sea
mobiliario, encimera, fregadero, grifería, sistemas de
extracción o ciertos electrodomésticos, suele estar
sometido a un uso intensivo, a diferencia de otras
estancias del hogar. Es por ello que la calidad ofrecida
es un factor de decisión muy importante. La calidad
tiene dos vertientes. La primera nos permite en el día
a día disfrutar de las prestaciones tanto de sistemas
sobre correderas como sobre bisagras: suavidad de
rodadura, amortiguación en el cierre, capacidad de
carga, perfecto ajuste entre las diferentes partes del
mueble, etc.

Además, Santos lleva a cabo todos los procesos de calidad necesarios
para que sus cocinas perduren en el tiempo. DOCRYS & DC considera
que se le debe conceder la misma importancia tanto al diseño y a la
estética de las cocinas como a la resistencia y funcionalidad. La
calidad de los materiales y sistemas constructivos son, en definitiva, los
argumentos decisivos para apostar por una cocina Santos.
No obstante, Santos ofrece una garantía de sus productos por un periodo
de CINCO AÑOS a partir de la fecha de entrega, excepto en el caso de
dispositivos y componentes eléctricos, cuya garantía es de dos años.
Para el caso de bienes consumibles (focos, lámparas, etc.) la garantía es
de 40 días desde su entrega.

Por otro lado, La segunda vertiente de la calidad es
la fiabilidad en el tiempo. El concepto de durabilidad
está muy ligada a la necesidad de ahorrar recursos
a largo plazo. Todos los materiales utilizados superan
requerimientos y pruebas que se realizan en el propio
laborario SANTOS.

Sin embargo el resultado final tiene su origen en un
proyecto adecuado, respetando criterios y prioridades.
La correcta planificación de la cocina precisa escuchar
al usuario, conocer sus hábitos, su estilo de vida,
etc. Dedicar tiempo a comprender los consejos del
proyectista será un ingrediente clave para conseguir su
satisfacción.
Finalmente, DOCRYS cuenta con manos expertas para
realizar un montaje que hagan realidad las intenciones
recogidas en los planos de instalaciones, electricidad,
mobiliario,
iluminación,
etc.
Electrodomésticos,
encimera y armarios deben ensamblar correctamente,
constituyendo un todo. Un verdadero instrumento de
ayuda en el día a día para almacenar, preparar, cocinar y
compartir en torno a la mesa.

Tablero marino en módulos

Guías de cajón que garantizan el

Cajón Apertura Asistida. Expulsor

expuestos a la humedad y al

buen funcionamiento y estabilidad,

mecánico que realiza la apertura del

desgaste.

soportando pesos de hasta 80 kg

cajón.

por cajón.

Iluminación LED para módulos altos.
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Los cajones superiores pueden

El cajón zócalo permite ampliar

personalizarse combinando

la capacidad de almacenamiento

diferentes utilidades

hasta el suelo.

93

COLECCIÓN SANTOS
Por otra parte,
Santos apuesta por una mayor
CAPACIDAD DE PERSONALIZACIÓN, pudiendo
introducir en un mismo muble diferentes acabados. Esta
iniciativa también se ve reflejada en sus cajones HGA, en
los que se pueden combinar acabados como el Blanco
Perla o el Grafeno con maderas como el Fresno Olivo
o el Nogal. Una opción única y muy elegante para los
clientes más exigentes que apuestan por nosotros.

Una de las primeras apuestas de Santos es la capacidad.
En esta nueva colección se busca reducir el zócalo a 6
cm para ganar en altura tanto en los muebles bajos como
en las columnas. Esta reducción de zócalo, acompañado
de un aumento en la alura de los muebles altos se traduce
en una mayor CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO.

Santos, en esta nueva colección incorpora NUEVOS
ACABADOS tales como: el Grafeno, o el Cashmere
dentro de la gama de Estratificados, Ceppo de Gré
o Mármol Gris como láminados pétreos, o el Nogal
Americanos como rechapado.

Por último, la cocina se convierte en un espacio donde
recibir y convivir. La barrera que separaba las tareas de
cocinar de la experiencia de estar en casa se disuelve,
unificándose el espacio. El resultado es sensación de
amplitud.

En la dirección altura, el cajón zócalo permite disponer
de hasta CUATRO NIVELES DE ALMACENAMIENTO
en cada módulo. Toda la altura y profundidad utilizable
debajo de la encimera se transforma en volumen altamente
accesible. Incluso debajo del módulo portafregadero se
puede contar con una gaveta de altura suficiente —a
partir de veinticuatro centímetros— para guardar ollas o
paquetes con alimentos.

Además, la cocina adopta, en los momentos en que no
está siendo utilizada, formas estéticas propias del salón,
del despacho en casa, etc. Las nuevas posibilidades
abierto-cerrado, o bien visto-oculto, hacen que la
cocina cambie de aspecto a conveniencia de la función
que cumple en cada momento. Por ello, con el fin de
adaptarse a estas nuevas tendencias, además de todo
lo explicado anteriormente, SANTOS ha apostado por la
vitrina. Mueble que, además de resultar muy funcional,
aporta un toque estético y decorativo a la zona de la
cocina, comedor, o incluso salón.
Este mueble, al igual que los que componen la cocina,
puede ser totalmente personalizado y puede llevar
iluminación en los estantes, funcionando incluso como
lámpara.
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SANTOS LIVING
Santos presenta su nueva línea de mobiliario para
salones, comedores Y recibidores.
NUEVA ESTÉTICA CON NUEVAS FUNCIONALIDADES
El lanzamiento de esta nueva línea de mobiliario de
santos, LIVING, surge como una respuesta a los espacios
arquitectónicos abiertos, sin barreras y con una misma
línea estética, donde todos los espacios se conectan
para crear ambientes funcionales y con interacción.
La filosofía para crear estos nuevos diseños, ha sido seguir
la misma línea de diseño que siempre ha distinguido
a Santos, con formas puras, materiales finos y diseños
totalmente exclusivos, sin dejar de lado la funcionalidad
y versatilidad, que distingue la marca Santos.
SISTEMAS QUE SE ADAPTAN A TODOS LOS ESPACIOS
La nueva línea de mobiliario de Santos, LIVING, permite
crear muebles totalmente personalizados con sistemas
modulares para poder ubicar en cualquier espacio de tu
casa, adaptándose a cualquier ambiente.
•
•
•
•
•
•

Aparadores
Muebles de televisión
Vitrinas
Estanterías
Paneles con baldas
Carro multifunción

ACABADOS, MATERIALES Y COLORES
Con la nueva línea de mobiliario LIVING existe
la posibilidad de combinar diferentes módulos,
acabados, materiales y colores y así poder crear una
composición totalmente personal y única.
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Materiales para encimeras
En DOCRYS & DC, sumado a la venta y suministro
de muebles Santos, le ofrecemos el material para su
encimera así como los electrodomésticos necesarios.
Ofrecemos garantías de lo más competitivas tanto en
materiales de encimeras como en electrodomésticos.
Contamos con infinidad de materiales y acabados para
la encimera de su cocina. Suministramos superficies
porcelánicas como Neolith, Dekton o Lapitec; sintéticas
como Corian, granitos de Naturamia o cuarzos como
Silestone o Compac.
Trabajamos con los mejores instaladores homologados
para que su encimera quede a punto para su uso.
Además, contamos con garantías de 10 a 33 años en
estos materiales.
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Electrodomésticos

¿Por qué DOCRYS & DC apuesta por Neff?

Trabajamos con las mejores marcas de electrodomésticos
para que cocinar se convierta en una tarea fácil y cómoda.
Queremos ofrecer el mejor servicio para nuestros
clientes y por ello ampliamos las garantías de nuestros
electrodomésticos a 5 años*, obsequiándolos con 3
años gratuitos adicionales por el valor de 70€ por cada
electrodoméstico.

•
•
•
•
•

5 AÑOS DE GARANTÍA

PIEZAS Y ACCESORIOS ORIGINALES
REPUESTOS ORIGINALES
MANO DE OBRA SIN COSTE
DESPLAZAMIENTO SIN COSTE

ASESORAMIENTO DE EXTRACCIÓN
Realizaremos un estudio donde, a través de
mediciones técnicas, podremos garantizar una
buena extracción en su cocina.
Neff ofrece este servicio gratuito valorado en más
de 150€.

TALLERES DE COCINA
Si piensa equipar su cocina con Neff podrá asistir
de forma gratuita a los Talleres de Cocina en
nuestros Love Cooking Point, donde conocerá
las ventajas de contar con esta firma de
electrodomésticos.

PROMOCIÓN COCINA COMPLETA
Al realizar un pedido de 4 aparatos o más de
diferentes gamas, se beneficiará de diversos
descuentos.

PUESTA EN MARCHA
Familiarizamos al usuario final con sus nuevos
aparatos, con un asesoramiento especializado y

CONSULTA AL CHEFF NEFF
Gracias a este servicio exclusivo, se podrá
preguntar directamente a nuestro Cheff NEFF
Diego Ferrer cualquier duda relacionada con el
uso o funcionamiento de sus electrodomésticos
NEFF.

NEFF PARA TODA LA VIDA
En caso de avería irreparable o de que la
reparación tenga un coste superior al valor
residual, le reembolsamos ese valor si adquiere
otro aparato Neff de la misma gama.

* Electrodomésticos de la marca BSH (Balay,
Bosch, Siemens y Neff).
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gratuito en su vivienda.
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Prensa y publicaciones en medios

PROMO ARQUITECTURA Y DISEÑO

Un espacio único

El predominio del blanco
se puntúa con elegancia
a través de detalles como
el tono gris de los suelos
de cerámica y la mesa de
madera maciza.

El diseño esencial de la cocina Line Blanco SM, de
Santos, favorece su integración en la arquitectura.
Cuando la cocina conjuga los mismos valores estéticos y funcionales que el
resto de la casa, el resultado se parece mucho al conseguido por Docrys & DC
en esta vivienda en una urbanización de Madrid. Con el protagonismo del color blanco y la luminosidad natural como denominador común, los autores
han unificado la cocina y el comedor en un espacio amplio y diáfano. Para la
cocina, han optado por el modelo Line Blanco SM, que con su diseño de líneas
sencillas y sus frentes lisos con acabado seda mate y sin tiradores se integra
con discreción en la arquitectura de la vivienda. Esta solución y la concentración de la mayoría de las funciones en dos grandes islas centrales crea un
espacio único, amplio y despejado en el que los usuarios pueden convivir y
socializar independientemente de la zona en la que se encuentren.
DOCRYS COCINAS. Tel. 913 071 207. www.docryscocinas.es

Los frentes lisos del
modelo Line cuentan
con un sistema de gola
continua que permite la
apertura en cualquier
punto. Las encimeras son
de Dekton Zenit.

Dos islas dispuestas en el centro del espacio
concentran la mayoría de funciones para una
mayor comodidad de trabajo.
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Y DISEÑO Nº 184

CASA VIVA
Nº 236

NUEVO ESTILO
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HOGARES
Salón, comedor y cocina comparten un amplio espacio en el que una original
Nº 531
estructura blanca, equipada con muebles de Santos, separa los ambientes

ARQUITECTURA
Y DISEÑO Nº 186

Espíritu intenso y
Una elegante cocina que se organiza en un ambiente luminoso y acogedor y que
combina la belleza de una estética contemporánea con algunos elementos
arquitectónicos recuperados. Serena y equilibrada, es perfecta para tr
y disfrutar en compañía. Un proyecto que firma Docrys Cocinas

abajar

EL MOBILIARIO
de cocina es el Line-L,
de Santos . La grifería monomando
Linus-S y el fregadero bajo encimera
Andano 500-U, en acero inoxidable,
son de Blanco , mientras que los taburetes
corresponden al modelo Sam, de
Vimens .
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Equipo Docrys
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...
en DOCRYS & DC
los hacemos realidad
106

107

DOCRYS & DC

ARAVACA | Av. Osa Mayor 29, 28023 Madrid
CONDE ORGAZ | Av. Machupichu 26, 28043 Madrid
BARRIO SALAMANCA | C/ O’Donnell 4, 28009 Madrid
CHAMBERÍ | C/ Bravo Murillo 79, 28003 Madrid
ALMACÉN LOGÍSTICO | C/ Newton, nº 1 - E4, nave 3 y 4, Polígono Neinor 28914 Leganés

www.docrysdc.es · 913 071 207
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