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POR QUÉ ELEGIR LA CALIDAD DE CESAR

01. EXPERIENCIA

05. PERSONALIZACIÓN

03. INTERNACIONALIZACIÓN

07. ASESORAMIENTO 
PRE VENTA

08. ASISTENCIA POS 
VENTA

04. INNOVACIONES Y 
PATENTES

09. PROTECCIÓN DE LOS 
EMBALAJES

02. MADE IN ITALY

06. CENTRO DE FORMACIÓN 

La garantía de un producto 
realizado en Italia que cuida al 
máximo los detalles y acabados, 
empleando recursos nacionales 
y el conocimiento de los expertos 
que trabajan desde hace 
generaciones en el sector.

La apertura y aceptación de los 
diversos estilos de vida de los 
países extranjeros, con el objetivo 
de satisfacer todos los tipos de 
clientes, creando un mobiliario 
funcional según sus exigencias.

Una capacidad de renovación 
continua, tanto desde el punto 
de vista del diseño como en lo 
que se refiere a la tecnología 
de fabricación, para ofrecer 
soluciones a la vanguardia, 
muchas de las cuales están 
patentadas.

Una amplia selección de módulos, 
materiales y acabados, y la 
posibilidad de realizar elementos 
personalizados y diseñar muebles 
con el mismo diseño para los otros 
espacios del hogar.

Actividades de formación para 
los profesionales, que se pueden 
desarrollar en una área dedicada 
de la sala de muestras de la 
empresa o en la oficina del cliente.

Asesoramiento para optimizar 
la elección del estilo según el 
ambiente en el que se instalará el 
mobiliario, con el fin de solucionar 
posibles problemas técnicos y 
crear soluciones a medida.

Respuestas rápidas y precisas a 
todas las consultas que tenga lugar 
después de la venta y operaciones 
de mantenimiento a lo largo 
del tiempo, para garantizar una 
excelente relación con los clientes.

Embalajes cada vez más 
innovadores y fiables para ofrecer 
la máxima seguridad durante el 
traslado: protección ad hoc para 
esquinas, cantos y materiales 
delicados, sensores contra 
impacto para los elementos 
particularmente frágiles.

CÓMO NACE UN PRODUCTO DE CESAR

10. MONTAJE FÁCIL
Montaje más fácil, rápido y 
preciso gracias a las instrucciones 
detalladas para el ensamblado de 
los elementos más complejos y al 
plano en 3D con las indicaciones 
codificadas del posicionamiento 
de cada componente.

01. OBSERVACIÓN

04. INGENIERÍA

02. IDEAS Y DISEÑO

05. FABRICACIÓN

03. MATERIALES Y 
TECNOLOGÍAS

06. DISEÑO A MEDIDA

Estudio de los estilos de vida, de 
las costumbres, de los modelos 
sociales y familiares en continua 
evolución y de su influencia sobre 
las exigencias del mobiliario.

Definición y optimización de las 
características del producto para 
hacer que las fases de producción, 
montaje y mantenimiento sean más 
eficientes.

Elaboración creativa del producto: 
estilo, formas, dimensiones, 
proporciones, colores, 
funcionalidad, combinaciones.

Elaboración del producto prestando 
particular atención a su calidad 
final, los pequeños detalles y la 
precisión del montaje. 

Investigación de las soluciones 
de fabricación ideales: selección 
de los materiales, propuestas de 
los acabados, aplicación de las 
tecnologías más adecuadas.

Diseño personalizado del mobiliario 
según las características del 
ambiente en el que se instalará y 
las exigencias del cliente.

MAXIMA 2.2

N_ELLE

MAXIMA 2.2 es el sistema proyectual y 
creativo que caracteriza Cesar por ser único 
y versátil. Sus más de 90 acabados unidos a 
los diferentes sistemas de apertura hacen 
de Maxima 2.2 un proyecto arquitectónico 
que cumple las exigencias de modularidad, 
tecnología y flexibilidad manteniendo en 
cualquier solución sus características de 
linealidad y cuidado por los materiales.

UNIT es un sistema proyectual dinámico y 
ligero, sin los vínculos de las paredes. 
La combinación perfecta de profesionalismo 
y calidez hogareña, tecnología y tradición. 
El juego entre acabados de la estructura y 
las puertas, de 2,2 cm de grosor, da lugar a 
cuadros con mucha personalidad. 
La estructura de aluminio delimita tres lados 
de los volúmenes, dando vida a las “unidades”.

N_ELLE es la reedición del proyecto 
monolítico de Cesar: rigor, formas limpias y 
liviandad gracias al uso de los perfiles de 45 
grados que caracterizan los elementos de 
la composición. El grosor de 2,2 cm de las 
puertas y el nuevo programa de colgantes y 
columnas ahora ofrecen más posibilidades 
de combinación con los otros sistemas de 
Cesar, para dar vida a ambientes elegantes 
y distintivos, cuidando las exigencias de 
confort habitativo.

La fiabilidad y conocimiento de 
una empresa que, desde 1968, 
se distingue por la capacidad 
de interpretar del mejor modo 
y satisfacer las exigencias del 
mobiliario de aquellos que persiguen 
estilo, funcionalidad y calidad.
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LAS CERTIFICACIONES: CESAR PARA EL BIENESTAR DE LA PERSONA

INTARSIO
El sistema Intarsio se inspira en el concepto 
de desestructuración de la superficie 
bidimensional de la puerta tradicional, 
rompiendo con su geometría. La doble 
descomposición, de la puerta y de la veta 
de la madera, reedita un material noble y 
tradicional como la madera produciendo una 
ilusión óptica muy gráfica que da vida a un 
ritmo creativo con fuerte personalidad.

Garantía de trazabilidad de la 
madera, procedente de bosques
gestionados de manera 
responsable. “Pide productos 
certificados FSC®.”

Garantía de paneles con 
emisiones de formaldehído muy 
bajas.

Garantía de 5 años para los 
productos de las colecciones 
Cesar.

Garantía del nivel más alto de 
resistencia al agua para uso 
interno.

anni di 
garanzia5 cinque

anni di 
garanzia

YEARS OF
WARR ANTY

Y
EARS WARRAN

T
Y

 -
 Y

E AR S  WA R R AN
T

Y
 

A
N

NI DI GARAN
ZI

A
 -

 A
N

N I  D I  GAR AN
Z

IA
 



CESAR PLUS GUIDECESAR PLUS GUIDE CESAR PLUS GUIDE CESAR PLUS GUIDE

H
ig

hl
ig

ht
s

01

02

03

04

05

06

Cesar Arredamenti Spa - Via Cav. Vittorio Veneto 1/3 - 30020 Pramaggiore (VE) Italy - T. +39 0421 2021 - info@cesar.it - cesar.it

 C
on

ce
pt

 &
 G

ra
ph

ic
 d

es
ig

n 
by

 G
AR

C
IA

 C
U

M
IN

I

POR QUÉ ELEGIR LA CALIDAD DE CESAR

01. EXPERIENCIA

05. PERSONALIZACIÓN

03. INTERNACIONALIZACIÓN

07. ASESORAMIENTO 
PRE VENTA

08. ASISTENCIA POS 
VENTA

04. INNOVACIONES Y 
PATENTES
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La garantía de un producto 
realizado en Italia que cuida al 
máximo los detalles y acabados, 
empleando recursos nacionales 
y el conocimiento de los expertos 
que trabajan desde hace 
generaciones en el sector.

La apertura y aceptación de los 
diversos estilos de vida de los 
países extranjeros, con el objetivo 
de satisfacer todos los tipos de 
clientes, creando un mobiliario 
funcional según sus exigencias.

Una capacidad de renovación 
continua, tanto desde el punto 
de vista del diseño como en lo 
que se refiere a la tecnología 
de fabricación, para ofrecer 
soluciones a la vanguardia, 
muchas de las cuales están 
patentadas.

Una amplia selección de módulos, 
materiales y acabados, y la 
posibilidad de realizar elementos 
personalizados y diseñar muebles 
con el mismo diseño para los otros 
espacios del hogar.

Actividades de formación para 
los profesionales, que se pueden 
desarrollar en una área dedicada 
de la sala de muestras de la 
empresa o en la oficina del cliente.

Asesoramiento para optimizar 
la elección del estilo según el 
ambiente en el que se instalará el 
mobiliario, con el fin de solucionar 
posibles problemas técnicos y 
crear soluciones a medida.

Respuestas rápidas y precisas a 
todas las consultas que tenga lugar 
después de la venta y operaciones 
de mantenimiento a lo largo 
del tiempo, para garantizar una 
excelente relación con los clientes.

Embalajes cada vez más 
innovadores y fiables para ofrecer 
la máxima seguridad durante el 
traslado: protección ad hoc para 
esquinas, cantos y materiales 
delicados, sensores contra 
impacto para los elementos 
particularmente frágiles.

CÓMO NACE UN PRODUCTO DE CESAR

10. MONTAJE FÁCIL
Montaje más fácil, rápido y 
preciso gracias a las instrucciones 
detalladas para el ensamblado de 
los elementos más complejos y al 
plano en 3D con las indicaciones 
codificadas del posicionamiento 
de cada componente.
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eficientes.
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estilo, formas, dimensiones, 
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Elaboración del producto prestando 
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final, los pequeños detalles y la 
precisión del montaje. 
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de los materiales, propuestas de 
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según las características del 
ambiente en el que se instalará y 
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y versátil. Sus más de 90 acabados unidos a 
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de Maxima 2.2 un proyecto arquitectónico 
que cumple las exigencias de modularidad, 
tecnología y flexibilidad manteniendo en 
cualquier solución sus características de 
linealidad y cuidado por los materiales.

UNIT es un sistema proyectual dinámico y 
ligero, sin los vínculos de las paredes. 
La combinación perfecta de profesionalismo 
y calidez hogareña, tecnología y tradición. 
El juego entre acabados de la estructura y 
las puertas, de 2,2 cm de grosor, da lugar a 
cuadros con mucha personalidad. 
La estructura de aluminio delimita tres lados 
de los volúmenes, dando vida a las “unidades”.

N_ELLE es la reedición del proyecto 
monolítico de Cesar: rigor, formas limpias y 
liviandad gracias al uso de los perfiles de 45 
grados que caracterizan los elementos de 
la composición. El grosor de 2,2 cm de las 
puertas y el nuevo programa de colgantes y 
columnas ahora ofrecen más posibilidades 
de combinación con los otros sistemas de 
Cesar, para dar vida a ambientes elegantes 
y distintivos, cuidando las exigencias de 
confort habitativo.

La fiabilidad y conocimiento de 
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se distingue por la capacidad 
de interpretar del mejor modo 
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máximo los detalles y acabados, 
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que trabajan desde hace 
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países extranjeros, con el objetivo 
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de fabricación, para ofrecer 
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muchas de las cuales están 
patentadas.

Una amplia selección de módulos, 
materiales y acabados, y la 
posibilidad de realizar elementos 
personalizados y diseñar muebles 
con el mismo diseño para los otros 
espacios del hogar.

Actividades de formación para 
los profesionales, que se pueden 
desarrollar en una área dedicada 
de la sala de muestras de la 
empresa o en la oficina del cliente.

Asesoramiento para optimizar 
la elección del estilo según el 
ambiente en el que se instalará el 
mobiliario, con el fin de solucionar 
posibles problemas técnicos y 
crear soluciones a medida.

Respuestas rápidas y precisas a 
todas las consultas que tenga lugar 
después de la venta y operaciones 
de mantenimiento a lo largo 
del tiempo, para garantizar una 
excelente relación con los clientes.

Embalajes cada vez más 
innovadores y fiables para ofrecer 
la máxima seguridad durante el 
traslado: protección ad hoc para 
esquinas, cantos y materiales 
delicados, sensores contra 
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codificadas del posicionamiento 
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características del producto para 
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eficientes.
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estilo, formas, dimensiones, 
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y versátil. Sus más de 90 acabados unidos a 
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de Maxima 2.2 un proyecto arquitectónico 
que cumple las exigencias de modularidad, 
tecnología y flexibilidad manteniendo en 
cualquier solución sus características de 
linealidad y cuidado por los materiales.

UNIT es un sistema proyectual dinámico y 
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La combinación perfecta de profesionalismo 
y calidez hogareña, tecnología y tradición. 
El juego entre acabados de la estructura y 
las puertas, de 2,2 cm de grosor, da lugar a 
cuadros con mucha personalidad. 
La estructura de aluminio delimita tres lados 
de los volúmenes, dando vida a las “unidades”.
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monolítico de Cesar: rigor, formas limpias y 
liviandad gracias al uso de los perfiles de 45 
grados que caracterizan los elementos de 
la composición. El grosor de 2,2 cm de las 
puertas y el nuevo programa de colgantes y 
columnas ahora ofrecen más posibilidades 
de combinación con los otros sistemas de 
Cesar, para dar vida a ambientes elegantes 
y distintivos, cuidando las exigencias de 
confort habitativo.

La fiabilidad y conocimiento de 
una empresa que, desde 1968, 
se distingue por la capacidad 
de interpretar del mejor modo 
y satisfacer las exigencias del 
mobiliario de aquellos que persiguen 
estilo, funcionalidad y calidad.
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LAS CERTIFICACIONES: CESAR PARA EL BIENESTAR DE LA PERSONA

INTARSIO
El sistema Intarsio se inspira en el concepto 
de desestructuración de la superficie 
bidimensional de la puerta tradicional, 
rompiendo con su geometría. La doble 
descomposición, de la puerta y de la veta 
de la madera, reedita un material noble y 
tradicional como la madera produciendo una 
ilusión óptica muy gráfica que da vida a un 
ritmo creativo con fuerte personalidad.

Garantía de trazabilidad de la 
madera, procedente de bosques
gestionados de manera 
responsable. “Pide productos 
certificados FSC®.”

Garantía de paneles con 
emisiones de formaldehído muy 
bajas.

Garantía de 5 años para los 
productos de las colecciones 
Cesar.

Garantía del nivel más alto de 
resistencia al agua para uso 
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UNIFORMIDAD Y VARIEDAD ESTILÍSTICA: UNA INFINIDAD DE POSIBLES COMBINACIONES PRESUPUESTOS FLEXIBLES : UNA MULTITUD DE OPCIONESSOLIDEZ, DURACIÓN Y ESTÉTICA : LAS MEJORES SOLUCIONES ESTRUCTURALES 
Y DE DISEÑO

SOLIDEZ, DURACIÓN Y ESTÉTICA : LAS MEJORES SOLUCIONES 
ESTRUCTURALES Y DE DISEÑO

Cesar dispone de una amplia gama de variedades en lo que se refiere a materiales y acabados para realizar su propia cocina 
ideal, desde los más accesibles, hasta los más exclusivos. Es posible planificar la instalación según la inversión prevista y 
disfrutar de todo el placer de un mobiliario con un diseño y calidad únicos. 

Las cocinas de Cesar son fruto de un diseño unitario, que sigue unas líneas precisas. Esto asegura la armonía estilística 
incluso en el caso de combinaciones de elementos que proceden de colecciones diferentes, multiplicando las opciones a 
disposición del cliente y conservando una coherencia integral.

03. PATA

06. ALFOMBRILLAS Y DIVISORES

09. BISAGRAS02. TRASERA 08. SUPORTE A CRUZ01. CUERPO 07. CADENAS

05. GUÍAS  04. ZÓCALOS 10. HERRAJES 11. VENTILACIÓN 12. JUNTAS 

UNA COCINA PARA TODOS COLECCIONES TRANSVERSALES 

Patas regulables de material 
termoplástico con una alta 
resistencia contra los impactos, 
caracterizadas por su estabilidad 
dimensional e inalterabilidad a lo 
largo del tiempo. Capacidad media 
en comprensión de 400 kg/cad.

Las alfombrillas extraíbles facilitan 
la limpieza y evitan la abrasión del 
fondo; los accesorios y los divisores 
evitan que el contenido se desplace 
y ayudan a mantener el orden.

Probadas para 80.000 ciclos de 
apertura/cerrado. Sistema de cierre 
regulable que se detiene gradualmente 
y enganche automático en tres 
direcciones. Acabado niquelado no 
oxidable. La mayoría de los bastidores 
Cesar se montan con 3 bisagras.

Paneles de madera en MDF con 
grosor de 6 mm, resistentes a la 
rotura y anti flexión. Revestidos de 
PPL (polipropileno) repelente al 
agua, a juego con el cuerpo.
Certificados FSC / en conformidad 
con Carb Phase II / TSCA Title VI.

Todos los elementos sin panel están 
dotados de suporte a cruz en metal 
cincado para garantizar la máxima 
solidez del módulo.

Emisiones mínimas de formaldehídos 
y resistencia máxima a la humedad de 
los materiales empleados, certificados 
FSC / en conformidad con Carb Phase II / 
TSCA Title VI y V100. Grosor de 18 mm que 
garantiza la resistencia de la estructura 
durante el montaje y a lo largo del tiempo.

Bases con cadenas anteriores y 
posteriores en aluminio. Perfiles 
sometidos a un proceso de 
anodizado para prevenir la posible 
oxidación. El acabado del perfil 
anterior va a juego con el bastidor. 

Mecanismo de apertura paralela. 
Cierre silencioso amortiguado.  Guías 
laterales realzados que aseguran 
una contención un 55% superior con 
respecto a los cajones estándares.  
Capacidad: módulo extraíble 70 kg, 
cajones 40 kg. 

Realizados en aluminio para resistir 
de manera inalterable al paso 
del tiempo y reducir al mínimo el 
mantenimiento. Disponible bajo 
petición también en el mismo 
acabado (lacado, chapado, fenix) de 
la cocina. 

Herrajes no visible para un cuerpo 
«limpio». Realizado en metal 
cincado no oxidable. Capacidad de 
50 a 240 kg según el módulo.

Columna frigorífico dotada de 
un fondo con plancha perforada 
integrado para facilitar el ciclo 
convectivo del enfriamiento sin 
necesidad de perforar el zócalo.

Sistema mecánico de juntas entre los 
cuerpos personalizado por Cesar para 
garantizar la máxima resistencia a los 
esfuerzos y la máxima durabilidad a lo 
largo del tiempo.
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Cesar dispone de una amplia gama de variedades en lo que se refiere a materiales y acabados para realizar su propia cocina 
ideal, desde los más accesibles, hasta los más exclusivos. Es posible planificar la instalación según la inversión prevista y 
disfrutar de todo el placer de un mobiliario con un diseño y calidad únicos. 

Las cocinas de Cesar son fruto de un diseño unitario, que sigue unas líneas precisas. Esto asegura la armonía estilística 
incluso en el caso de combinaciones de elementos que proceden de colecciones diferentes, multiplicando las opciones a 
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05. GUÍAS  04. ZÓCALOS 10. HERRAJES 11. VENTILACIÓN 12. JUNTAS 

UNA COCINA PARA TODOS COLECCIONES TRANSVERSALES 

Patas regulables de material 
termoplástico con una alta 
resistencia contra los impactos, 
caracterizadas por su estabilidad 
dimensional e inalterabilidad a lo 
largo del tiempo. Capacidad media 
en comprensión de 400 kg/cad.

Las alfombrillas extraíbles facilitan 
la limpieza y evitan la abrasión del 
fondo; los accesorios y los divisores 
evitan que el contenido se desplace 
y ayudan a mantener el orden.

Probadas para 80.000 ciclos de 
apertura/cerrado. Sistema de cierre 
regulable que se detiene gradualmente 
y enganche automático en tres 
direcciones. Acabado niquelado no 
oxidable. La mayoría de los bastidores 
Cesar se montan con 3 bisagras.

Paneles de madera en MDF con 
grosor de 6 mm, resistentes a la 
rotura y anti flexión. Revestidos de 
PPL (polipropileno) repelente al 
agua, a juego con el cuerpo.
Certificados FSC / en conformidad 
con Carb Phase II / TSCA Title VI.

Todos los elementos sin panel están 
dotados de suporte a cruz en metal 
cincado para garantizar la máxima 
solidez del módulo.

Emisiones mínimas de formaldehídos 
y resistencia máxima a la humedad de 
los materiales empleados, certificados 
FSC / en conformidad con Carb Phase II / 
TSCA Title VI y V100. Grosor de 18 mm que 
garantiza la resistencia de la estructura 
durante el montaje y a lo largo del tiempo.

Bases con cadenas anteriores y 
posteriores en aluminio. Perfiles 
sometidos a un proceso de 
anodizado para prevenir la posible 
oxidación. El acabado del perfil 
anterior va a juego con el bastidor. 

Mecanismo de apertura paralela. 
Cierre silencioso amortiguado.  Guías 
laterales realzados que aseguran 
una contención un 55% superior con 
respecto a los cajones estándares.  
Capacidad: módulo extraíble 70 kg, 
cajones 40 kg. 

Realizados en aluminio para resistir 
de manera inalterable al paso 
del tiempo y reducir al mínimo el 
mantenimiento. Disponible bajo 
petición también en el mismo 
acabado (lacado, chapado, fenix) de 
la cocina. 

Herrajes no visible para un cuerpo 
«limpio». Realizado en metal 
cincado no oxidable. Capacidad de 
50 a 240 kg según el módulo.

Columna frigorífico dotada de 
un fondo con plancha perforada 
integrado para facilitar el ciclo 
convectivo del enfriamiento sin 
necesidad de perforar el zócalo.

Sistema mecánico de juntas entre los 
cuerpos personalizado por Cesar para 
garantizar la máxima resistencia a los 
esfuerzos y la máxima durabilidad a lo 
largo del tiempo.
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Cesar dispone de una amplia gama de variedades en lo que se refiere a materiales y acabados para realizar su propia cocina 
ideal, desde los más accesibles, hasta los más exclusivos. Es posible planificar la instalación según la inversión prevista y 
disfrutar de todo el placer de un mobiliario con un diseño y calidad únicos. 

Las cocinas de Cesar son fruto de un diseño unitario, que sigue unas líneas precisas. Esto asegura la armonía estilística 
incluso en el caso de combinaciones de elementos que proceden de colecciones diferentes, multiplicando las opciones a 
disposición del cliente y conservando una coherencia integral.

03. PATA

06. ALFOMBRILLAS Y DIVISORES

09. BISAGRAS02. TRASERA 08. SUPORTE A CRUZ01. CUERPO 07. CADENAS

05. GUÍAS  04. ZÓCALOS 10. HERRAJES 11. VENTILACIÓN 12. JUNTAS 
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Patas regulables de material 
termoplástico con una alta 
resistencia contra los impactos, 
caracterizadas por su estabilidad 
dimensional e inalterabilidad a lo 
largo del tiempo. Capacidad media 
en comprensión de 400 kg/cad.

Las alfombrillas extraíbles facilitan 
la limpieza y evitan la abrasión del 
fondo; los accesorios y los divisores 
evitan que el contenido se desplace 
y ayudan a mantener el orden.

Probadas para 80.000 ciclos de 
apertura/cerrado. Sistema de cierre 
regulable que se detiene gradualmente 
y enganche automático en tres 
direcciones. Acabado niquelado no 
oxidable. La mayoría de los bastidores 
Cesar se montan con 3 bisagras.

Paneles de madera en MDF con 
grosor de 6 mm, resistentes a la 
rotura y anti flexión. Revestidos de 
PPL (polipropileno) repelente al 
agua, a juego con el cuerpo.
Certificados FSC / en conformidad 
con Carb Phase II / TSCA Title VI.

Todos los elementos sin panel están 
dotados de suporte a cruz en metal 
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sometidos a un proceso de 
anodizado para prevenir la posible 
oxidación. El acabado del perfil 
anterior va a juego con el bastidor. 

Mecanismo de apertura paralela. 
Cierre silencioso amortiguado.  Guías 
laterales realzados que aseguran 
una contención un 55% superior con 
respecto a los cajones estándares.  
Capacidad: módulo extraíble 70 kg, 
cajones 40 kg. 

Realizados en aluminio para resistir 
de manera inalterable al paso 
del tiempo y reducir al mínimo el 
mantenimiento. Disponible bajo 
petición también en el mismo 
acabado (lacado, chapado, fenix) de 
la cocina. 

Herrajes no visible para un cuerpo 
«limpio». Realizado en metal 
cincado no oxidable. Capacidad de 
50 a 240 kg según el módulo.

Columna frigorífico dotada de 
un fondo con plancha perforada 
integrado para facilitar el ciclo 
convectivo del enfriamiento sin 
necesidad de perforar el zócalo.

Sistema mecánico de juntas entre los 
cuerpos personalizado por Cesar para 
garantizar la máxima resistencia a los 
esfuerzos y la máxima durabilidad a lo 
largo del tiempo.
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Cesar dispone de una amplia gama de variedades en lo que se refiere a materiales y acabados para realizar su propia cocina 
ideal, desde los más accesibles, hasta los más exclusivos. Es posible planificar la instalación según la inversión prevista y 
disfrutar de todo el placer de un mobiliario con un diseño y calidad únicos. 

Las cocinas de Cesar son fruto de un diseño unitario, que sigue unas líneas precisas. Esto asegura la armonía estilística 
incluso en el caso de combinaciones de elementos que proceden de colecciones diferentes, multiplicando las opciones a 
disposición del cliente y conservando una coherencia integral.
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UNA COCINA PARA TODOS COLECCIONES TRANSVERSALES 

Patas regulables de material 
termoplástico con una alta 
resistencia contra los impactos, 
caracterizadas por su estabilidad 
dimensional e inalterabilidad a lo 
largo del tiempo. Capacidad media 
en comprensión de 400 kg/cad.

Las alfombrillas extraíbles facilitan 
la limpieza y evitan la abrasión del 
fondo; los accesorios y los divisores 
evitan que el contenido se desplace 
y ayudan a mantener el orden.

Probadas para 80.000 ciclos de 
apertura/cerrado. Sistema de cierre 
regulable que se detiene gradualmente 
y enganche automático en tres 
direcciones. Acabado niquelado no 
oxidable. La mayoría de los bastidores 
Cesar se montan con 3 bisagras.

Paneles de madera en MDF con 
grosor de 6 mm, resistentes a la 
rotura y anti flexión. Revestidos de 
PPL (polipropileno) repelente al 
agua, a juego con el cuerpo.
Certificados FSC / en conformidad 
con Carb Phase II / TSCA Title VI.

Todos los elementos sin panel están 
dotados de suporte a cruz en metal 
cincado para garantizar la máxima 
solidez del módulo.

Emisiones mínimas de formaldehídos 
y resistencia máxima a la humedad de 
los materiales empleados, certificados 
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TSCA Title VI y V100. Grosor de 18 mm que 
garantiza la resistencia de la estructura 
durante el montaje y a lo largo del tiempo.

Bases con cadenas anteriores y 
posteriores en aluminio. Perfiles 
sometidos a un proceso de 
anodizado para prevenir la posible 
oxidación. El acabado del perfil 
anterior va a juego con el bastidor. 

Mecanismo de apertura paralela. 
Cierre silencioso amortiguado.  Guías 
laterales realzados que aseguran 
una contención un 55% superior con 
respecto a los cajones estándares.  
Capacidad: módulo extraíble 70 kg, 
cajones 40 kg. 

Realizados en aluminio para resistir 
de manera inalterable al paso 
del tiempo y reducir al mínimo el 
mantenimiento. Disponible bajo 
petición también en el mismo 
acabado (lacado, chapado, fenix) de 
la cocina. 

Herrajes no visible para un cuerpo 
«limpio». Realizado en metal 
cincado no oxidable. Capacidad de 
50 a 240 kg según el módulo.

Columna frigorífico dotada de 
un fondo con plancha perforada 
integrado para facilitar el ciclo 
convectivo del enfriamiento sin 
necesidad de perforar el zócalo.

Sistema mecánico de juntas entre los 
cuerpos personalizado por Cesar para 
garantizar la máxima resistencia a los 
esfuerzos y la máxima durabilidad a lo 
largo del tiempo.
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ideal, desde los más accesibles, hasta los más exclusivos. Es posible planificar la instalación según la inversión prevista y 
disfrutar de todo el placer de un mobiliario con un diseño y calidad únicos. 
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termoplástico con una alta 
resistencia contra los impactos, 
caracterizadas por su estabilidad 
dimensional e inalterabilidad a lo 
largo del tiempo. Capacidad media 
en comprensión de 400 kg/cad.

Las alfombrillas extraíbles facilitan 
la limpieza y evitan la abrasión del 
fondo; los accesorios y los divisores 
evitan que el contenido se desplace 
y ayudan a mantener el orden.

Probadas para 80.000 ciclos de 
apertura/cerrado. Sistema de cierre 
regulable que se detiene gradualmente 
y enganche automático en tres 
direcciones. Acabado niquelado no 
oxidable. La mayoría de los bastidores 
Cesar se montan con 3 bisagras.

Paneles de madera en MDF con 
grosor de 6 mm, resistentes a la 
rotura y anti flexión. Revestidos de 
PPL (polipropileno) repelente al 
agua, a juego con el cuerpo.
Certificados FSC / en conformidad 
con Carb Phase II / TSCA Title VI.
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solidez del módulo.
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garantiza la resistencia de la estructura 
durante el montaje y a lo largo del tiempo.

Bases con cadenas anteriores y 
posteriores en aluminio. Perfiles 
sometidos a un proceso de 
anodizado para prevenir la posible 
oxidación. El acabado del perfil 
anterior va a juego con el bastidor. 

Mecanismo de apertura paralela. 
Cierre silencioso amortiguado.  Guías 
laterales realzados que aseguran 
una contención un 55% superior con 
respecto a los cajones estándares.  
Capacidad: módulo extraíble 70 kg, 
cajones 40 kg. 

Realizados en aluminio para resistir 
de manera inalterable al paso 
del tiempo y reducir al mínimo el 
mantenimiento. Disponible bajo 
petición también en el mismo 
acabado (lacado, chapado, fenix) de 
la cocina. 

Herrajes no visible para un cuerpo 
«limpio». Realizado en metal 
cincado no oxidable. Capacidad de 
50 a 240 kg según el módulo.

Columna frigorífico dotada de 
un fondo con plancha perforada 
integrado para facilitar el ciclo 
convectivo del enfriamiento sin 
necesidad de perforar el zócalo.

Sistema mecánico de juntas entre los 
cuerpos personalizado por Cesar para 
garantizar la máxima resistencia a los 
esfuerzos y la máxima durabilidad a lo 
largo del tiempo.
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POR QUÉ ELEGIR LA CALIDAD DE CESAR

01. EXPERIENCIA

05. PERSONALIZACIÓN

03. INTERNACIONALIZACIÓN

07. ASESORAMIENTO 
PRE VENTA

08. ASISTENCIA POS 
VENTA

04. INNOVACIONES Y 
PATENTES

09. PROTECCIÓN DE LOS 
EMBALAJES

02. MADE IN ITALY

06. CENTRO DE FORMACIÓN 

La garantía de un producto 
realizado en Italia que cuida al 
máximo los detalles y acabados, 
empleando recursos nacionales 
y el conocimiento de los expertos 
que trabajan desde hace 
generaciones en el sector.

La apertura y aceptación de los 
diversos estilos de vida de los 
países extranjeros, con el objetivo 
de satisfacer todos los tipos de 
clientes, creando un mobiliario 
funcional según sus exigencias.

Una capacidad de renovación 
continua, tanto desde el punto 
de vista del diseño como en lo 
que se refiere a la tecnología 
de fabricación, para ofrecer 
soluciones a la vanguardia, 
muchas de las cuales están 
patentadas.

Una amplia selección de módulos, 
materiales y acabados, y la 
posibilidad de realizar elementos 
personalizados y diseñar muebles 
con el mismo diseño para los otros 
espacios del hogar.

Actividades de formación para 
los profesionales, que se pueden 
desarrollar en una área dedicada 
de la sala de muestras de la 
empresa o en la oficina del cliente.

Asesoramiento para optimizar 
la elección del estilo según el 
ambiente en el que se instalará el 
mobiliario, con el fin de solucionar 
posibles problemas técnicos y 
crear soluciones a medida.

Respuestas rápidas y precisas a 
todas las consultas que tenga lugar 
después de la venta y operaciones 
de mantenimiento a lo largo 
del tiempo, para garantizar una 
excelente relación con los clientes.

Embalajes cada vez más 
innovadores y fiables para ofrecer 
la máxima seguridad durante el 
traslado: protección ad hoc para 
esquinas, cantos y materiales 
delicados, sensores contra 
impacto para los elementos 
particularmente frágiles.

CÓMO NACE UN PRODUCTO DE CESAR

10. MONTAJE FÁCIL
Montaje más fácil, rápido y 
preciso gracias a las instrucciones 
detalladas para el ensamblado de 
los elementos más complejos y al 
plano en 3D con las indicaciones 
codificadas del posicionamiento 
de cada componente.

01. OBSERVACIÓN

04. INGENIERÍA

02. IDEAS Y DISEÑO

05. FABRICACIÓN

03. MATERIALES Y 
TECNOLOGÍAS

06. DISEÑO A MEDIDA

Estudio de los estilos de vida, de 
las costumbres, de los modelos 
sociales y familiares en continua 
evolución y de su influencia sobre 
las exigencias del mobiliario.

Definición y optimización de las 
características del producto para 
hacer que las fases de producción, 
montaje y mantenimiento sean más 
eficientes.

Elaboración creativa del producto: 
estilo, formas, dimensiones, 
proporciones, colores, 
funcionalidad, combinaciones.

Elaboración del producto prestando 
particular atención a su calidad 
final, los pequeños detalles y la 
precisión del montaje. 

Investigación de las soluciones 
de fabricación ideales: selección 
de los materiales, propuestas de 
los acabados, aplicación de las 
tecnologías más adecuadas.

Diseño personalizado del mobiliario 
según las características del 
ambiente en el que se instalará y 
las exigencias del cliente.

MAXIMA 2.2

N_ELLE

MAXIMA 2.2 es el sistema proyectual y 
creativo que caracteriza Cesar por ser único 
y versátil. Sus más de 90 acabados unidos a 
los diferentes sistemas de apertura hacen 
de Maxima 2.2 un proyecto arquitectónico 
que cumple las exigencias de modularidad, 
tecnología y flexibilidad manteniendo en 
cualquier solución sus características de 
linealidad y cuidado por los materiales.

UNIT es un sistema proyectual dinámico y 
ligero, sin los vínculos de las paredes. 
La combinación perfecta de profesionalismo 
y calidez hogareña, tecnología y tradición. 
El juego entre acabados de la estructura y 
las puertas, de 2,2 cm de grosor, da lugar a 
cuadros con mucha personalidad. 
La estructura de aluminio delimita tres lados 
de los volúmenes, dando vida a las “unidades”.

N_ELLE es la reedición del proyecto 
monolítico de Cesar: rigor, formas limpias y 
liviandad gracias al uso de los perfiles de 45 
grados que caracterizan los elementos de 
la composición. El grosor de 2,2 cm de las 
puertas y el nuevo programa de colgantes y 
columnas ahora ofrecen más posibilidades 
de combinación con los otros sistemas de 
Cesar, para dar vida a ambientes elegantes 
y distintivos, cuidando las exigencias de 
confort habitativo.

La fiabilidad y conocimiento de 
una empresa que, desde 1968, 
se distingue por la capacidad 
de interpretar del mejor modo 
y satisfacer las exigencias del 
mobiliario de aquellos que persiguen 
estilo, funcionalidad y calidad.
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LAS CERTIFICACIONES: CESAR PARA EL BIENESTAR DE LA PERSONA

INTARSIO
El sistema Intarsio se inspira en el concepto 
de desestructuración de la superficie 
bidimensional de la puerta tradicional, 
rompiendo con su geometría. La doble 
descomposición, de la puerta y de la veta 
de la madera, reedita un material noble y 
tradicional como la madera produciendo una 
ilusión óptica muy gráfica que da vida a un 
ritmo creativo con fuerte personalidad.

Garantía de trazabilidad de la 
madera, procedente de bosques
gestionados de manera 
responsable. “Pide productos 
certificados FSC®.”

Garantía de paneles con 
emisiones de formaldehído muy 
bajas.

Garantía de 5 años para los 
productos de las colecciones 
Cesar.

Garantía del nivel más alto de 
resistencia al agua para uso 
interno.
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