COMUNICADO DE PRENSA
ENERO 2019

En el «banco de trabajo»: una cocina para el ajetreo de la vida diaria
Seductora y con un diseño intuitivo: un lugar de reunión para todos.

Programas: MADERO | CLASSIC-FS | Fotografía: LEICHT / C. Meyer

Preparar, cocinar, comer, leer, descansar: esta cocina es un centro de comunicación, un sugestivo punto
de encuentro para familiares y amigos porque ha sido concebida de manera que todos y cada uno de
ellos puedan realizar aquí sus tareas. Esto la convierte en un lugar acogedor y de convivencia. Abierta
por todos sus lados, este planteamiento ayuda a mantener encuentros relajados e informales. LEICHT
acredita su competencia de planificación mediante un inteligente diseño de isla que incluye una barra
de bar: el uso de los materiales y la disposición de los elementos dejan bastante claro qué zona está
pensada para qué actividad. Así pues, funcionalidad y elegancia se combinan a la perfección. La cocina
como un lugar animado con espíritu de taller en el que se desarrolla casi toda la vida doméstica: esto es
lo que ofrece esta exclusiva solución de cocina de LEICHT.
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Zonas claramente definidas por la elección de materiales
Agradable y familiar: para la parte acogedora de la isla se ha utilizado el roble, una madera expresiva y
con mucha personalidad. En cambio, la zona funcional lleva un lacado mate, y su aspecto de frialdad
técnica contrasta con la calidez de la zona común. Esta solución pone de manifiesto que las superficies
robustas son especialmente adecuadas para el área funcional de una cocina, mientras que la madera
sigue siendo, con razón, un material muy popular para crear ambientes cálidos y acogedores.
Un detalle impactante y refinado es la encimera de cerámica, de tan solo 1 cm de grosor, que cubre toda
la isla e incluso atraviesa la zona de asiento entre las superficies de madera de roble. La barra de bar
colocada en el medio sirve para conectar ambos elementos. El diseño de la isla resulta especialmente
atractivo gracias a varios bonitos detalles: los uñeros lacados en negro le dan un aspecto ligero y delicado, y el zócalo, también lacado en negro, resta peso visual al módulo.

Practicidad: un espacio dentro de otro espacio
Un «espacio dentro de otro espacio» ofrece espacio para otras funciones de la cocina y de la vivienda.
Desde fuera, este cubo compacto parece un discreto frente de armarios; pero en su interior se pueden
instalar todas las soluciones funcionales y de almacenamiento que el cliente desee. De este modo es
posible configurar una cocina abierta sin objetos ni productos perturbadores y meramente funcionales
para darle un aire más acogedor. El acceso a este «espacio dentro de otro espacio» se realiza a través
de una puerta de vaivén discretamente integrada frente a la isla. Esto facilita el ir y venir entre la zona de
almacenamiento y la cocina para buscar o guardar los utensilios necesarios.

Si publica esta información, le agradeceríamos que nos facilitase un ejemplar.
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Persona de contacto dentro de la empresa:
Marta Zamora
+34 627 078 5 27
marta.zamora@leicht.de

