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PERSONALIZA TU ZONA DE TRABAJO
Customize your working zone
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TE GUIAMOS EN TODO MOMENTO
We guide you at all times

      En las siguientes páginas podrás obtener una guía de ayuda para poder elegir tu encimera, aquella que te representa y con la que

ganarás funcionalidad y diseño. Son decisiones que hay que tomar con mucha calma, pero ese tiempo que emplees ahora te dará una
garantía durante muchos años.
De forma fácil y sencilla podrás configurar tu encimera a medida, obteniendo información sobre los productos, los diseños y todos los
complementos y accesorios que puedan incorporarse.
Si te parece complejo cómo tomar las medidas, no te preocupes, te ayudaremos a solucionar tus dudas para que no tengas ningún problema.
      The next pages will guide you to choose the worktop you need with the highest functionality and design. The time you spend now in choosing
the best option will definitely increase its quality for a lot years.

By following this guide you will be able to configure your made-to-measure worktop easily, and you will get all the necessary information about
the products, designs, complements and accessories

If you think that measuring could be hard, don’t worry, we would be glad to answer to any question you might have

CONTENIDO DE MI KIT DE ENCIMERA
The content of my worktop set

      Recibirás todo lo que necesite tu encimera. No te preocupes por nada, tu pedido se entregará con todo lo necesario para instalarla de

forma autónoma siguiendo los pasos que te indicamos.
      You will receive everything you need to set the install the worktop, just follow our advice

ENCIMERAS Y MOSTRADORES / Worktops and bartops



ENCIMERAS LAMINADAS
Laminate worktop

      Están compuestas por un tablero aglomerado de partículas con tratamiento hidrófugo, recubierto de un laminado decorativo HPL de

0,7 mm de espesor con film protector y con gran calidad y diseño. Su precio competitivo junto a su peso ligero y a su máxima resistencia
hacen que esta encimera una muy buena opción para tu zona de trabajo. Los laminados son materiales de larga duración y que dan la 
posibilidad de combinar por su gran variedad con el resto de la cocina. Estas además se pueden convertir en mostrador si en tu cocinas 
tienes una isla central.
      Laminate worktops are manufactured on moisture resintant particle board base covered by a decorative HPL laminate and a protective film.

Competitive prices, low weight and high resistance make these worktops a good choice for your work area. The laminates are long lasting
materials whit many decorative options to mix in your kitchen.
These can also be converted into a bartop if you have a central island in your kitchen.

ENCIMERA Y MOSTRADOR POSTFORMADO RADIO 3 mm
Postformed radius 3 mm worktop and bartop

Terminación: postformado con radio 3 mm perfilado.
Espesor: 38 mm. Profundidad 620 mm.
Soporte: Hidrófugo. Dorsal: acabado SUPRA.
Finish: 3 mm radius postformed with profiling.
Thickness: 38 mm. Depth 620 mm.
Core: Moisture resistant. Back: SUPRA finish.

EL DISEÑO QUE MEJOR SE ADAPTA A TUS NECESIDADES
The design that suits you best

      Elegir el color de tu encimera va a ser un factor fundamental para hacernos sentir que la cocina es uno de nuestros lugares preferidos.

Dentro de nuestra amplia gama seguro que hay algún diseño que te enamora y que te hace sentir como en una nube.
      The selection of the colour of your worktop will be an important decision. Take your time to choose wihtin our broad range the perfect

finish and desing for your kitchen

REFERENCIA Blanco Islandia Tablillas Negro encerado Blanco Groenlandia Negro profundo
Reference 3091 SEF CAT-178 SOFT GLP-283 ROCK INB-812 NDF INN-816 NDF

SELLADOR/Colorfill 9904167 9904199 9904188 9904167 9904188

REFERENCIA Café  mokachino Arena duna Pino Talco Azul metálico Óxido azulado
Reference INP-813 NDF KMM-740 WAX LAR-770 SOFT MTA-768 BRILLO OXA-445 WAX

SELLADOR/Colorfill 9904185 9904192 9904193 9904194 9904197

REFERENCIA Óxido marrón Cemento Cemento claro Cemento oscuro
Reference OXM-444 WAX TRC-443 WAX VEC-773 WAX VEO-774 WAX

SELLADOR/Colorfill 9904183 9904202 9904203 9904189
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COMPLEMENTA TU ENCIMERA
Worktop accesories

      Algo que cada vez está siendo más típico en las cocina son los paneles verticales o SplashBack entre la encimera y los muebles altos.

También es posible que complementes tu encimera con un Copete capaz de dar el toque de detalles que necesitas. La altura del copete
siempre es de 200 mm. Estos productos son del mismo material de tu encimera laminada.
      Splashback are getting more and more popular. These panels are placed between the worktop and the wall units to protect the wall our
200 mm worktop upstands will give a clean and integrated touch to your worktop Splashback will be perfectly integrated.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

● Canteado por sus 4 lados con PVC.
● Corte y canteo incluido en el precio.

● Siempre que se exceda de las dimensiones máximas marcadas para
para ambos productos y materiales, se tendrá que considerar como
2 piezas independientes.
Features

● 4 sides PVC

● Cutting and edging included in the price.
● If the required size is bigger than our largest measure they will be
considered as 2 independent pieces.

VENTAJAS:

● Protege la superficie 
● Unifican el plano horizontal con el vertical a través del mismo
material.
● Mismas bondades que las encimeras de laminado.
Advantages:

● Protects the wall surface.
● They unify the horizontal plane to the vertical using the same material.
● Same advantages than laminate worktops.

DESCRIPCIÓN GROSOR ALTURA MINIMA ALTURA MÁXIMA LARGO MINIMO LARGO MÁXIMO

Description Thickness Minimun height Maximum height  Minimum length Maximum length
Splashbacks laminado
Laminate splashback

Copete laminado
Worktop ending

Splashback laminado Copete laminado
Laminate splashback Worktop ending

— 3550 mm
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RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACION DE SPLASHBACK
Splashbacks installation recommendations

      A continuación se explican las fórmulas más eficientes de instalación y montaje de los splashback. Estas directrices pretenden ayudarte
a lograr los mejores resultados posibles..

      The following explains the most efficient way to install and assembly the splashbacks.

PREPARACIÓN:
      Antes de montarlo asegúrese de que la pared está seca, sin humedades, y plana; compruebe previamente su plenitud con un nivel.

Dado que las paredes pueden presentar falta de plenitud, con crestas o valles, se aconseja tratar de enrasarlas previamente, una cinta
adhesiva de doble cara, de espuma o fieltro, puede solventar irregularidades de 2-4 mm y ayudarle en esta tarea.
Si las paredes están excesivamente desniveladas o presentan humedades, deben cubrirse con una membrana de caucho EPDM y fijar

previamente sobre ellas listones verticales a modo de rastreles dejando una distancia máxima entre ellos de 400 mm.
Preparation:
      Before fitting the splashback make sure that the wall is completely dry and smooth. We recomend you to check the wall with a spirit level.

A double-sided foam or felt tape, can solve irregularities of 2-4 mm. If the walls are uneven or wet the walls should be covered with an EPDM
rubber excessive moisture, they should be covered with a rubber membrane EPDM presetting and vertical alats on them as a batten leaving a
maximum distance between them of 400 mm.

CORTE:
      Con el tablero bien apoyado, marque la posición del corte en la cara posterior y con un sargento fije una regla en la posición adecuada.

Recuerde dejar espacio para la máquina cortadora cuando coloque la regla. Y, usando la regla como guía, coloque la sierra contra ella y
corte el tablero. Una vez cortado, el borde del splashback se puede suavizar usando una fresadora y una regla.
Si usa una fresadora, por favor, asegúrese de dejar margen para el corte cuando tome las medidas.
Cutting:
      With the board well supported, draw a line of the cut on the back and a sergeant set a rule in the appropriate position. Remember to leave
space for the cutting machine when placing the order. And, using the ruler as a guide, place the saw against it and cut the board.
Once cut, the edge of the splashback can be smoothed using a milling machine and a ruler. If you use a milling machine, please remember to
leave room for cutting when taking the measurements.

NOTAS:
      Tenga un mayor cuidado cuando use laminados de superficie brillante. Aunque las encimeras vienen suministradas con un film de
protección, cuando se trata de diseños/colores de superficie brillante se recomienda a la hora de cortarlos, cubrir la superficie con un
tablero para protegerla de los posibles arañazos de la máquina de pequeñas virutas o suciedad y producirse a arañazos que rompan el film
protector y terminen por afectar al laminado.
Notes:
      Be especially careful when using glossy laminate surfaces. Even if the worktops are supplied with a film, when it comes to glossy surfaces,
it is recommended to cover the surface with a board when cutting.

RECORTES O HUECOS INTERNOS:
      Cuando haga un recorte en el splashback, asegúrese siempre de que las esquinas internas sean redondeadas esto prevendrá la aparición
de fisuras por tensión. Para obtener este acabado use, o bien una fresadora manual (con sierra), o bien con un taladro y sierra caladora.
Marque la zona de corte en la posición correcta de la cara vista y taladre un agujero en cada una de las cuatro esquina, de entonces la vuelta
al tablero y marque una línea recta entre los agujeros. Con la ayuda de una sierra caladora de hoja bien afilada y cortando hacia arriba,
corte a lo largo de las líneas asegurándose de no cortar más allá de las esquinas redondeadas.
Todos los bordes deben suavizarse con una lima o una lija para evitar el astillado, nuevamente proteja la superficie brillante de los arañazos
usando un tablero protector.
Cuts or internal holes:
      When making a cut in the splashback, make sure that the inner corners are round, this will prevent the appearance of stress cracks.
In order to achive a round finish, use a manual milling machine (with a saw) or a drill and jigsaw. Mark the cutting area in the laminate side of

the worktop and drill holes in the four corners. Afterwards, flip the worktop and mark a straight line between the holes. Using a jigeaw, cut
along the line. All edges should be smoothed with a file or sandpaper to avoid splintering. Again protect the shiny surface of the scratches using
a protective board.

PAREDES DE AZULEJOS, MÁRMOL O METÁLICA:

      Se entiende que la pared estará suficientemente plana y sin resaltes. Para favorecer la adherencia del adhesivo que se aplicara

posteriormente, se deberá desengrasar previamente la pared con alcohol.
Cement walls:
      Once the the wall is sufficiently flat and without projections. In order to improve the adhesion of the glue, the wall should be degreased

with alcohol.
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RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACION DE SPLASHBACK
Splashbacks installation recommendations

PAREDES DE CEMENTO:
      Se recomienda aplicar previamente una pasta auto-niveladora o lechada de cemento, que enrase y aplane dicha pared para evitar los 

vanos, crestas y resaltes de la misma..
Cement walls:
      It is recommended to apply a self-leveling cement paste or cement ground to flatten the wall and to avoid hollows and projections.

IMPRIMACIÓN PARA PEGADO:
      En el caso de pegar el splashback sobre azulejo o sobre una superficie metálica, se recomienda también dar previamente una imprimación
a la pared, para garantizar la adherencia posterior del laminado. Esta imprimación será la recomendada en cada caso por el fabricante del
adhesivo y se aplicará y dejará secar con arreglo a las instrucciones del fabricante del mismo.
Primer:
      In the case of gluing the splashback in tiles or metal surfaces, it is also recommended to give a primer to the wall to ensure the adherence
of the laminate. This kind of primer should be recommended for the glue manufacturer.

MONTAJE DEL SPLASHBACK:
      Una vez cortado a la medida el splashback se puede montar éste usando adhesivos específicos para pared o tablero "SIKA TACK PANEL"
Cuando use un panel adhesivo de pared, por favor, siga las instrucciones del fabricante de la cola que aparecen en el tubo.
Independientemente del método de fijación utilizado, se recomienda colocar, tanto la cinta adhesiva como el cordón de cola, a una distancia
que no supere los 150 mm entre el siguiente eje de aplicación. Si la pared de apoyo no está totalmente seca, se debe entonces usar una
subestructura de madera y el splashback o frente de cocción ha de pegarse sobre ella, permitiendo que el aire circule detrás del tablero.
En todos los casos, entre el splashback y la encimera debe siempre dejarse forzosamente una distancia libre de al menos 3 mm.
Ese hueco puede rellenarse con un sellador de silicona a juego con el color del tablero. Cuando se trabaja en una esquina interior,
nuevamente, es recomendable dejar un pequeño hueco de aproximadamente de 3 mm que pueda ser rellenado con un sellador de silicona
que combine con el laminado. Esto permitirá los movimientos de dilatación y contracción debidos a los cambios climáticos.
Por favor, tenga muy presente que el splashback no puede pegarse directamente sobre yeso.
Splashback mounting:
      Once the splashback has been cut to measure, it can be mounted using specific adhesives for walls or panels like "SIKA TACK PANEL".
It is recommended to place a tape at a distance not exceeding 150 mm between the following applivation axis. If the wall is not dry, a wooden
substructure should be placed and then the splashback should be glued on it letting the air cieculate behind the backboard. In all cases, between
the splashback and the worktop should necessarily leave a gap of 3 mm. That gap can be filled with silicone sealant with a matching colour.

When working in a corner, leave a small gap of 3 mm that can be filled with a silicone sealant that combines with the laminate. This will allow
expansion movements and contraction due to climate change. Please keep in mind that the splashback can not be pasted glue on gypsum.

MONTAJE JUNTO A LOS FUEGOS DE LA COCINA:
      Los splashback pueden instalarse adyacentes a los fuegos de la cocina. Si se trabaja junto a un fuego de gas, se recomienda dejar una

distancia mínima de 50 mm desde el borde del fuego hasta la superficie del splashback.
Installation next to the cooking fires:
      The splashback can be installed by the cooking appliances If working with a gas stove it is recommended a minimum distance of 50 mm

from the edge of the stove to the surface of the splashback.

OTROS COMPLEMENTOS QUE TAMBIEN TE VA A SER UTILES:
      Para tener una terminación completa de tu Copete o Splashback laminado, el copete de unión para panelar la pared sobre la encimera

es la solución ideal. Largo máximo de la tira: 3000 mm. Acabado en acero cepillado.
Además otros complementos también para este tipo de producto son las terminaciones y prolongaciones para el copete tanto para la
como para la izquierda.
Cada encimera irá asociada a un color para el sellado de las uniones. En la tabla de diseños encontraras el nº de referencia de cada uno.
Other useful accessories:
      EIn order to have a finished splashback, the joint worktop upstand is the ideal solution. Maximum lenght of the strip: 3000 mm.

Brushed stainless steel finish. Beside other complements also for this type of product are the end cap and the adapter moulding for the edging
of attachment for wall panelling (right and left sides).
Each worktop will be associated with a color for sealing the joints . In the table of designs you will find the reference number of each one.

CODIGO
Code

 Copete unión panel laminado / Laminate worktop joint upstand 9904465
9904466
9904467
9904469
9904468
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DESCRIPCIÓN
Description

 Tapa lateral izquierda / Left end cap
 Tapa lateral derecha / Right end cap
 Prolongación copete izquierda / Left adapter moulding
 Prolongación copete derecha / Right adapter moulding



LAS MEDIDAS QUE TE HARÁN SOÑAR
Measures that will make you dream

      Después de haber elegido el diseño de tu encimera, ahora tu eres la parte más importante. Toma las medidas para personalizar el

producto como le necesites. No te preocupes por nada, te ayudaremos informándote cómo coger esas medidas.
      After choosing the design of your worktop customize it!. Please take note of our measuring tips.

DISTRIBUCIONES TÍPICAS:
      Te ofrecemos unos dibujos estándar sobre las distribuciones más típicas del mercado. No va a ser exacta a la tuya, pero te ayudara a

orientarte a la hora de representarla.
Regular layout:
      We propose several standard drawings with the most common designs.

DIBUJA TU COCINA
Draw your kitchen

      La mejor forma de enseñarnos cómo necesitas tu encimera es dibujándola, en el espacio reservado para ello. Después mide el largo
desde un vértice hasta el otro, así en todas las partes que tenga la distribución de tu encimera, de la misma manera tomamos la medida
del fondo.
      The best way to show us the worktop you need is by drawing it in the form. Then measure the lengths and depth of the kitchen.
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OBSTÁCULOS EN PAREDES
Obstacles in the walls

      Cuando nos encontramos con una columna o con cualquier obstáculo en el camino, puede dificultar la toma de medidas, pero nada es

imposible. La solución es medir desde el vértice más cercano hasta donde se encuentre la columna u obstáculo donde tengamos que
realizar el cajeado. Así mediremos la distancia entre ambos (punto A y B). Indicaremos la medida de sus lados con la distancia entre el
punto B y C y entre C y D, según se puede ver en la representación.
      Finding a column or any other obstacle in the way, could complicate measurement.

The solution is to measure from the closest vertex to place where the column or obstacle is located. We measure the distance between point
A to B, B to C and C to D.

      Puede que tengas algún obstáculo con una forma irregular, para ello deberás de intentar darnos el mayor número de datos, según se
puede ver en la representación..
      If the obstacle has an irregular shape, give us infromation as possible.

      Cuando el cajeado esté situado en una esquina, tomamo las medidas de sus lados tal y como vemos en el ejemplo con los puntos
A y B; A y C.
      When the hole is located in a corner, taking the measurements of its sides as we see in the example with the points A and B; A and C.

      Para aquellos cajeados con forma irregular, de igual manera intentaremos dar el mayor número de datos posibles..
      Once again if the obstacle has an irregular shape, give us infromation as possible

      Para presupuestar estos trabajos se cotiza como un cajeado.
      Ask us about how to quote these modifcations
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ESQUINAS EN CHAFLAN
Chamfers

      Puede que tu encimera tenga una esquina “chaflán” que elimine

el ángulo de 90º que se forma. Toma bien las medidas de tu esquina
desde el vértice más cercano como tienes en la imagen.
Para presupuestar estos trabajos se cotiza como un cajeado.
      Your worktop might have a “chamfer” measure from the closet as

in the picture. Ask us about how to quote these modifcations

VARIEDADES DE ÁNGULOS
Diversities in angles

      Puede que tu pared no esté totalmente recta y en la esquina no 

se genere un ángulo de 90º.
Para comprobarlo mide las diagonales de tu habitación, si estas
coinciden tus esquinas tienen un ángulo de 90º.
      If the wall is not completely straight, the angle between the wall
and the worktop won’t have 90º
In order to check the 90º angle, measure the diagonals of your room,
if these coincide, your corners have a 90º angle.

      También puedes comprobarlo de la siguiente manera:
Si mides en uno de los lados de la esquina 60 cm y en el otro 80 cm,
y la diagonal que se forma entre éstas es 100 cm, hay un ángulo de 90º.
      Another way for to check is the following:
If you measure 60 cm in one side of corner and in the other 80 cm, the
diagonal between both of them must be 100 cm, in a 90º angle.

      Si resulta que esto no coincide, danos las medidas de tu

habitación (de todos los lados) así como las diagonales de las mismas.
      If you find that the angle between the walls is not 90º, give us the

measures of your room (all sides) as in the diagonals of the same.
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LA ISLA DE TU COCINA
Kitchen island

      Como en la variedad está el gusto, es posible que en tu zona de trabajo

en la cocina esté incluida una isla con un mostrador.
Mide el largo y el fondo del mostrador y representala al igual que el resto.
      Kitchen islands are becoming more an more popular now days, so you

might need a bartop (double side postformed)
Just measure the length and width of the bartop.

UNA "T" POR COCINA
T shaped kitchens

      Existen muchos tipos de distribución de cocina como hemos visto antes, una muy peculiar y a la que queremos hacer hincapié es en la
cocina en “T”.
Normalmente con la encimera en este tipo de cocinas, hay una parte sobresaliente pero que tiene una forma de medida al igual que el
resto. Tomamos las distancias de sus vértices hasta la parte sobresaliente y así con el resto de sus lados.
      There are many types of kitchen layouts as we have seen before. We would like to highlight the “T” shaped kitchen.
Normally, the worktop for “T” shaped kitchens sticks out so we would have to measure the distances between its vertexs.
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ENTRADAS IMPORTANTES
Worktop drilling

      Dada la diversidad tanto de fregaderos, placas y otros

complementos de encimera que necesitan perforarla, debes
de enviarnos los datos técnicos con los planos de cada uno de
ellos, que lo podrás encontrar en el packaging de tu proveedor.
Sobre todo sería fundamental los datos del diagrama de
encastre. De esa manera eliminaremos los posibles errores.
      As there are so many kinds of appliances and accessories that

require drilling in the worktop, we need all the technical
information. Information from the supplier in order to customize
your worktop. The most important information we require in

order to avoid any problem is the fitting plan.

      Para indicar las dimensiones, medimos los lados del encastre si
tiene forma cuadrada o rectangular y el diámetro, si tiene forma
circular.
Al tener forma rectangular o cuadrada es muy dificil que sea tan
exacto, lo normal es que tenga un pequeño radio en las esquinas.
Para ello habría que indicar el radio de empalme de los lados (R).
Nota: El radio de curvatura que tendrá el encastre en las esquinas
va a ser de 8 mm por defecto (indicar radio de empalme propio).
      In order to indicate the drill measurements, measure the different
sides of the squared holes or the diameter of the circle shaped ones.
The radius between the different sides of the hole might be different
We will consider an 8mm radius if no other information is given

      También tenemos que indicar la posición de nuestras placa o

fregadero. Para ello debemos de tomar el eje central (eje de
coordenadas) desde el vértice más cercano.
Nota: Las perforaciones para el grifo son una entrada más, las cuales
hay que señalar posición y dimensiones. A la hora de presupuestar,
el trabajo utilizado es el de “encastre”.
      We also have to indicate the position of our hob or sink. We must
take the central axis (as shown in the drawing) from the closest

vertex. Note: The holes for the taps must be also indicated.
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DETALLES QUE FUNCIONAN
Finish ideas

      Puedes crear increibles contrastes al elegir el tipo de canteado que necesitas para cada lado de cada zona de tu encimera.
      You can create amazing contrasts when choosing the different edging options

LOS TIPOS DE CANTEADO QUE TE OFRECEMOS SON:
Types of edging:

"D"

"L"       ”P” Canteado con postformado: Es un tipo de canteado que se
realiza en los lados cortos de la encimera (testas) o de los mostradores
para suprimir el canto recto y generar una imagen homogéna
principalmente cuando en el largo frontal principal, el canteado es
postformado por el tipo de modelo elegido.
      ”P”  Edging with postforming: it’s a kind of edging that is lipped
on the short sides of the worktop (heads) or bartops that eliminates
the straight edge generating a homogeneous image especially for long
main fronts, chamfering is postformed by the type of model chosen.

      El lateral de la encimera que vaya directamente a pared llevará consigo

un trabajo de corte, perfilado y canteado a pared.
En el largo principal (frontal) de la encimera la terminación de canteado que
va a traer consigo va a ser el propio perfil, aquí no habrá que señala tipo de
canteado. Señala en un cuadro el tipo de canteado que necesitas en cada 
uno de los lados de cada zona, utilizando las siglas designadas al respecto.
    The side of the worktop that goes directly to the wall will carry with ita job
of cutting, profiling and edging to the wall.

On the main (front) length of the countertop, the edging finish that it will bring
with it it will be the profile itself, here there will be no type of edge.
Mark in a box the type of edging you need in each one of the sides of each zone,
using the designated abbreviations.

ABREVIATURA
Abbreviation

P
D
L
V  No cortes en chaflán / Not cut chamfer corner

 Pared / To wall
 Laminado / Laminated
 PVC / PVC

 No cortes en chaflán / Not cut chamfer corner

RESTRICCIONES
Restrictions

DESCRIPCIÓN
Description

 Postformado / Postforming
 Disponibe / Available
 Disponibe / Available
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DISTRIBUYE TU ENCIMERA
Worktop layout

      Quién mejor que tú para decidir qué tipo de unión quieres en tu encimera. También decidir en qué partes dividirla cuando la encimera

tenga más de 3580 mm y cuando haya distintas uniones .
Te ofrecemos la posibilidad de que seas el diseñador de tu cocina, sintiéndote el mayor protagonista.
      It is to you to decide what type of joint you want for your worktop and how to breack-down worktops longer than 3580.

TIPOS DE UNIONES
Joints

(U1) INGLETE A 45º

      Unión para esquinas con ángulos de 90º donde se divida el

ángulo en partes iguales para cada lado de la encimera resultante. 
(U1) Mitre 45º
      Joint for corners with 90º angles as in the drawing.

(U2) INGLETE DISTINTO A 45º

Es posible que su pared no esté totalmente recta y que el ángulo que
se genere en la esquina no sea de 90º. Para ello hay que ver el ángulo
que se forma (como se ha visto anteriormente). La unión se realizará
dividiendo el ángulo en partes iguales para cada lado resultante de la
encimera.
(U2) Mitres different from 45º
      For not straight walls the angle is different from 90º.
Once we know the joint angle, we divide it by two.

(U3) PERPENDICULAR

      En este tipo de unión una de las partes resultantes de la

encimera se introduce en la otra creando un ángulo de 90º grados
entre las dos encimeras.
(U3) Perpendicular
      In this type of join, one part is put into the other part producing a

45º angle followed by a straight joint.

(U4) PROLONCACIÓN

      Se crea una unión contigua entre dos partes (unión en línea

recta). Este tipo de union se utilizará para una prolongación de
encimeras cuando necesites un lado mayor a 3580 mm .
(U4) Continuation
      Whereas you need a side worktop higher than 3580 the worktops

it will be joint as in the drawing.
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DISTRIBUCIONES ENCIMERAS
Worktops parts

      Al haber una unión en nuestra encimera se ha generado distintas

partes. Estas partes las tenemos que diferenciar.
Para poder entender mejor esto ponemos un ejemplo. Tenemos
una encimera en “U” donde hay que decidir el tipo de unión que
queremos en cada parte de la encimera.
Señalamos donde vaya una unión con una línea poniéndo U1, U2…
que identifica el tipo de unión.
Después nombraremos cada parte resultante con una letra A, B, C… .
      By having a union in our worktop, different parts. 
These parts we have to differentiate.

To better understand this we give an example. We have a "U" worktop 
where you have to decide the type of joint that we want in every part
of the worktop.
We mark where a union goes with a line by putting U1, U2 … which
identifies the type of join.
Then we will name each resulting part with a letter A, B, C….
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