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COLECCIÓN 2021: UNA DECLARACIÓN ARQUITECTÓNICA
Con la colección 2021, LEICHT invita a considerar la cocina y la vida en el hogar como una sola unidad. El fabricante de cocinas de Waldstetten atiende a todas las necesidades y deseos concebibles.
Esta vez ha prestado especial atención al diseño de espacios de muy distinto tamaño y estructura
compleja, pero sin olvidar los numerosos requisitos de la cocina. En este sentido la función, o más
bien la combinación de función y representación arquitectónica, juega un papel decisivo. Como
continuación lógica de las colecciones pasadas, que lograron que esta marca de arquitectura se posicionara en el sector del diseño de interiores, los conceptos y productos de este año abren nuevas
posibilidades en el hogar. El resultado es la creación de un ambiente de tranquilidad pura e intemporal que se transmite a través del uso de materiales de alta calidad, como la madera y la cerámica.

BOSSA. Arquitectura exquisita, moderna, audaz: la gama de superficies de madera auténtica para
interiores
Con la nueva gama de superficies de madera auténtica BOSSA, LEICHT entra con paso firme en un territorio completamente nuevo dentro del mercado de las cocinas prémium: BOSSA polariza, impresiona
y da forma al concepto.
La superficie de las puertas de la cocina, opcionalmente de chapa de roble o nogal, da una fuerte personalidad al conjunto. Unas tiras verticales de 7,5 mm de ancho y 5 mm de separación dan a la chapa
de madera un efecto tridimensional elegante y sorprendentemente vivo. La anchura total de 12,5 mm de
cada tira coincide exactamente con el patrón de unión vertical de LEICHT. El resultado es la fusión visual
del frontal de la cocina, la pared y los armarios, que parecen formar un único mueble. En la cocina, el
comedor, la sala de estar, la entrada o el pasillo, BOSSA permite crear, diseñar y combinar superficies
para conseguir una única composición arquitectónica. BOSSA sienta las bases de un nuevo concepto
del espacio, una nueva estética para el mobiliario del hogar que servirá de guía para el diseño del futuro.
Con esta superficie de madera auténtica, LEICHT propone una amplia gama de productos para el diseño de la cocina y las zonas de estar contiguas y se posiciona, una vez más, como líder del diseño de
interiores orientado hacia el futuro.

Nuevo concepto de muebles de cocina: mayor altura y nuevo color gris carbón
Además de las alturas de 73 cm y 80 cm, LEICHT ha añadido a su gama de productos una tercera altura
de muebles de 86 cm. El zócalo inferior de 7 cm influye discretamente en el efecto final de la cocina. Con
esta nueva altura los espacios cobran un aspecto cúbico y majestuoso, de estructuras mejor definidas
y más afín al lenguaje de diseño minimalista de la marca. El nuevo concepto está disponible para las
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líneas PRIMO, EVO y CONTINO. Además, la nueva altura mejora la eficiencia del almacenamiento.
Otra novedad en relación con los muebles es el nuevo color para interiores. Además del gris platino
claro, LEICHT ha ampliado sus opciones con un tono oscuro y elegante: el gris carbón. Este maravilloso
e intenso esquema de color satisface el deseo de conseguir una mayor emoción en la cocina o en las
zonas adyacentes del comedor y la sala de estar. Mientras un mueble de color gris platino ofrece una
imagen de claridad y funcionalidad técnica, el gris carbón apela directamente a los sentidos. Siguiendo
esta estética, todos los interiores de los armarios se han adaptado al nuevo color. Los cuberteros, los
sistemas de residuos, los cajones y los bastidores con recubrimiento al polvo tienen un acabado en gris
carbón con un delicado brillo, mientras que los cristales de bordes biselados están ligeramente teñidos
para armonizar con la gama de colores. De este modo, LEICHT propone una estética cromática homogénea tanto en el interior como en el exterior y se adapta a la creciente tendencia de conseguir una
cocina con matices oscuros y lujosos que apelen a los sentidos.

Si publica esta información, le agradeceríamos que nos facilitase un ejemplar.
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