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GRUPO KORIVAR

Grupo Korivar fue creado a inicios de los años 2000 
y es una referencia en el Sector de Carpinterías de 
Cocinas, Puertas y Closets con una fuerte presencia 
en México.

La visión del Grupo Korivar está basada en dar al 
cliente una solución integral y completa de un 
producto Europeo de altísima calidad que cuenta 
con un servicio de primera e incomparable y sin 
competencia que ha logrado el reconocimiento 
nacional e internacional de calidad y servicio.

Con presencia consolidada en el mercado Mexica-
no y como proveedor Premium de estándar del 
mercado Europeo, el éxito ha estado encaminado a 
nuevos retos y es por eso que Grupo Korivar ha 
creado 3 marcas para atender el mercado cada vez 
más exigente basando la estrategia en las capaci-
dades humanas de sus cuadros técnicos y la alta 
calidad de todos los productos que comercializa.

A raíz de la constante evolución del mercado, 
Grupo Korivar ha estado desarrollando continua-
mente procesos y recursos, tanto tecnológicos 
como humanos.

Con oficinas comerciales en la Ciudad de México  
DF, sus instalaciones atcualmente permiten el 
control de todo el proceso de venta, logística y 
post venta. Con capacidad instalada de 1400 
muebles de cocina, 7500 puertas de interior y 700 
closets al dia, tiene los recursos disponibles para 
suministrar todo tipo de proyecto con garantía de 
calidad y servicio.

Una filosofía que prioriza el servicio al cliente. Y 
también una inversión constante para desarrollar 
nuevos productos que se adecuen a las necesida-
des y tendencias de los consumidores y las empre-
sas de hoy. Añadido a los mejores materiales, con 
productos duraderos, que se mantienen en perfec-
to estado porque solo ofrecemos materiales de 
primera calidad, Grupo Korivar tiene garantías de 
plazo de entrega rápido ya que incorpora en el 
grupo una empresa de logística -Korytrade- con 
presencia internacional, dada la confianza de 
nuestros clientes.Un equipo humano preparado y 
en permanente formación, una red de ventas con 
gran experiencia. Y, por encima un compromiso 
ineludible con la calidad.

Raum trae para ti una amplia gama de colores, 
diseños y texturas, con los que podrás mantener el 
estilo en todas las divisiones de la casa. Encontrarás 
productos fabricados con la más alta calidad, que 
durarán mucho tiempo y que te ofrecerán distintos 
beneficios con elegancia y durabilidad. La marca 
Raum fue creada por la necesidad de atender al 
cliente cada vez mas exigente. Con Raum 
desarrollamos cocinas, puertas y closets con un 
diseño muy cuidado, resistente y funcional con el 
objetivo de satisfacer las necesidades del usuario 
con productos de excelencia.
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Toda la calidad que
buscas en un solo lugar
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La cocina de diseño Raum convence por una 
arquitectura innovadora que pone en escena los 
espacios de forma moderna y completamente 
nueva.Subraya su pasión por lo especial y 
extravagante.



BERLIN
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Cocinas desarrolladas con un 
diseño cuidado, resistentes y 
funcionales.

Interior de mueble en acabado
Lino de 19mm de espesor.

Muebles altos de 900mm destinados
a satisfacer las necesidades de trabajo, 
almacenamiento y organización.



FRANKFURT
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Lo normal a veces se
torna extraordinario. 

En Frankfurt, la cocina fue diseñada con una puerta 
color madera abajo con acabado natural y una 
jaladera elegante.

Maximo brillo y maxima durabilidad. Las puertas en
Frankfurt son con jaladera embutida para un diseño
limpio y que contrasta con la parte inferior.



DRESDEN
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Sueña. El limite lo pone
tu imaginación.

Puertas sin jaladera.

Puertas en madera con jaladera
aluminio que acompaña toda la
parte inferior de la cocina.



HANNOVER
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Hannover fue diseñada por nuestro departamento
de diseño, está creada para maximizar el almace-
namiento y organización.

En Hannover el cliente tiene la opcion de eligir
una puerta de Alto Brillo ó SuperMate con una
jaladera elegante que acompaña toda la cocina.



Bardolino Roble Marrón Roble Americano Halifax
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Gris Oxford Gris Claro BlancoOlmo Oscuro
16



PUERTAS

La serie de puertas Raum incorpora las ultimas 
tendencias en funcionalidad y decoración de 
espacios interiores, ofreciendo innovadores diseños 
con acabados laminados texturados y lisos.
Propuestas actuales que generan sensaciones 
agradables, como el tacto y aparencia de los 
acabados en madera. Idelales para todo tipo de 
ambientes, se presentan en una amplia variedad de 
acabados, modelos y opciones.
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HABITACIÓN DE
DISEÑO MODERNO
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Puertas para espacios
contemporáneos



SAJONIA BAVIERA
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Acabado Nogal.
Nogal oscuro con 
veta vertical.
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NUREMBERG RENANIA
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Blanco atemporal. Roble clásico.



HESSE
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Blanco Perla.



BRANDESBURGO
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Olmo oscuro.



TURINGIA POMERANIA
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Roble plomo.
Acabado Pardo trans
en veta vertical.



BADEN BADEN II
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Acabado Noce con 
veta vertical.

Acabado Noce con
veta horizontal.



Pisuerga Olmo Oscuro NoceRoble Cega Roble Plomo Pardo Trans Nogal TorcasBlanco Perla Ral 9003
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CLOSETSESTÉTICA Y ORGANIZACIÓN

Diferentes tipos de closets se adaptan a sí mismos 
para diferentes tipos de personas. Los acabados 
metálicos combinan   con los tonos de las maderas, 
para crear un entorno exclusivo y lujoso.
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lo normal, a veces, 
se torna extraordinario.
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DANUBIO
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Puertas correderas soft close.

Perfil de aluminio en el mismo 
acabado que la puerta.



MENO

4241

Los interiores pueden ser en 
acabados de Lino, Cuero, 
Gris ó maderas.



ELBA

4443

El vestidor Elba fue desarrollado por nuestro 
departamento de diseño para maximizar la 
organizacion con un diseño moderno.

Las guias correderas de 
los cajones son invisibles 
y soft close.

Varios acabados de melamina 
de 19mm de espesor. 



Apolo Canyon Olmo libra Olmo piscis Simba Tellurian Textil luso Zeus
4645



 


