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Ese algo especial: un proyecto de cocina con un toque de distinción
Este diseño, que sigue la tendencia de los metales preciosos, hace destacar hábilmente
la belleza de los materiales.

Programas: DORADO-E | CONCRETE-E | Fotografía: LEICHT / C. Meyer

Tanto si solo brillan levemente como si resplandecen con intensidad, los materiales metálicos resultan
siempre bellos y deslumbrantes y transmiten una agradable sensación de calidez. Con la llegada del
oro, el bronce y el cobre al sector del mobiliario y el interiorismo, este elegante y sugestivo universo
de matices también ha comenzado a utilizarse en proyectos de cocinas. En este diseño, LEICHT ha
recurrido a dos tendencias actuales del sector: la nueva superficie DORADO —de material laminado
supermate, muy agradable al tacto, en color «oro luz»— se convierte en el centro de atención y convence por su aspecto metalizado y su moderna combinación con los tonos oscuros de la gama de
hormigón CONCRETE.

Noble resplandor: DORADO trae el cálido brillo del oro a la cocina
Hoy, como siempre, el color dorado entusiasma y se convierten en el centro de todas las miradas; en
particular, cuando contrasta con maderas y superficies oscuras, la nueva gama de laminados dorados
crea un ambiente sugestivo y elegante cuyo cálido resplandor recuerda al glamur de los años veinte.
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El color del sol, de los reyes y los emperadores, realza el acabado mate de la superficie y lo embellece
sin resultar recargado. Gracias a su discreta textura cepillada, la luz refracta con viveza sobre el exquisito material Fenix y transmite una imagen de sofisticación y elegancia; invita a recibir invitados, a cocinar
para ellos y a charlar con ellos. DORADO se caracteriza por su superficie fácil de cuidar y su tacto sumamente agradable. Es un panel compuesto, revestido por la cara vista con una lámina de metal cepillado;
contiene una nanocapa acrílica cuya superficie presenta una textura extraordinariamente fina gracias al
endurecimiento por haz de electrones. Este método de producción garantiza el efecto antihuellas; de
esta forma el programa, de color oro claro, brilla aún más con su suave tacto ligeramente atenuado.
DORADO, con su aspecto de oro mate, no podría ser más actual: lujoso y elegante, combina un toque
de glamur con el diseño lineal y minimalista del interiorismo contemporáneo.

Con el espíritu de la arquitectura moderna: superficie de hormigón CONCRETE
Estética pura: en este diseño de cocina, la combinación del programa de superficies doradas con la
textura ligeramente sombría y llena de personalidad del hormigón resulta enormemente sugestiva. Con
este diseño, LEICHT demuestra cómo el superventas de hormigón fino CONCRETE realza el diseño
de las cocinas contemporáneas y se convierte, con su enérgico efecto, en el contrapunto ideal de las
delicadas superficies doradas. El acabado CONCRETE oscuro de color «brasilia» aporta un carácter
adicional de calidez y elegancia.

Planificación clara y combinación equilibrada de materiales para crear ambiente
Este proyecto de cocina con la línea de diseño EVO es un escenario idóneo para los dos expresivos programas DORADO y CONCRETE: en el punto central hay un bloque de trabajo claramente estructurado
a juego con la pared funcional, en cuyo hueco se integra la placa de cocción. La disposición en paralelo
de estos dos elementos, que tienen la misma longitud, despierta una sensación de orden, mientras que
la isla crea una transición abierta en el espacio: aquí se brinda, se disfruta del aperitivo y se espera que
llegue la noche en una atmósfera distendida.

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