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Like No Other



KOVIVA

Diseño, calidad y precio sin faltar el servicio  son 
las principales características que definen a los 

productos que vendemos en  Koviva, pues además 
de ser elementos indispensables en nuestros 
hogares, también son parte importante de la 

decoración y funcionalidad de nuestros espacios.

Like No Other.
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Estas cocinas son reconocidas por su máxima 
calidad, sus prácticas innovaciones y su diseño. 

Independientemente del tipo de cocina que le gustaría 
tener en su casa, hay un punto que queda claro desde 
el principio: con una cocina exclusiva de ALNO tiene 

asegurada la gran sensación de haber acertado con su 
elección incluso antes de colocar el primer módulo.

Simplemente lo mejor de Alemania.
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Una cocina Neff promete innovación, sustancia y 
estilo distintivo. Diseñadores y arquitectos en todo 
el mundo reconocen los materiales de Neff, como 

pueden ser maderas exóticas y colores personalizados. 
Su el diseño muestra formas exquisitas que cumplen 

de manera inteligente las funciones en la cocina.

Frescura canadiense.
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Häcker produce muebles de cocina con la tecnología 
más avanzada logrando todos los años los  premios 

de Diseño, Calidad e Innovación en Europa.
Comprar una cocina Häcker es como comprar 

un carro de lujo Alemán, pregunte por sus 
diseños y precio que los sorprenderá.

Origen Alemán.
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Muebles construidos totalmente en MDF con 
acabado melaminicos para cocinas, closets, muebles 

de baño, recámaras y libreros, otorgando asi una 
gran calidad, diseño, innovación y durabilidad. 

Nuestros muebles se exportan desarmados listos para 
su ensamble a más de 35 países por su gran versatilidad 

y calidad. Conozca los muebles Evviva por Bertolini.

Su vida, su casa.
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Agradecemos su interés en nuestro catálogo de cocinas y lo invitamos a que se ponga en contacto 
con nosotros por medio de nuestro sitio web www.koviva.com, nuestro correo electrónico info@

koviva.com o por medio de nuestro teléfono 8343-8340.

Like No Other
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