COMUNICADO DE PRENSA
ENERO 2019

Clásico contemporáneo gracias a la mezcla de materiales nobles
Este proyecto de cocina convence por su extraordinaria calidad y elegancia.

Programas: SOLID | TERMA | Fotografía: LEICHT / C. Meyer

La exquisita fragancia de los aromas tostados, el sabor de un café italiano perfecto: esta cocina evoca
al sensual arte del café simplemente con sus colores. Combinada con las superficies supermates, la
madera de castaño oscura, con sus reflejos broncíneos y su fuerte personalidad, crea una atmósfera
sensual. El diseño minimalista y las líneas claras de este proyecto contribuyen a crear un ambiente
elegante, verdaderamente sofisticado, que pone un fuerte acento en cada zona: esta cocina transmite
emoción, individualidad y un toque de cosmopolitismo contemporáneo a la vivienda.

Elegancia discreta gracias a la cohesión
Este acogedor diseño de cocina facilita una separación clara entre las áreas funcionales y de trabajo
a través de los materiales utilizados. Todas las superficies están revestidas, lo que crea una cohesión
formal estéticamente convincente; así surge la imagen global discreta y elegante de esta cocina. Gran
parte de los armarios de almacenamiento, que enmarcan el área de trabajo, lleva madera de castaño,
cálida y acogedora.
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A través de un tratamiento térmico, su gran patrón de enchapado, que deja traslucir su textura superficial, adquiere un aspecto casi broncíneo que transmite a esta cocina una calidad y una vivacidad especiales. El área de trabajo tiene propiedades antihuellas y su color gris carbón mate crea un interesante
contraste. Llaman la atención los perfiles de los tiradores y los pies metálicos, lacados en negro mate,
que crean un marco visual para la mezcla de materiales y añaden al conjunto una sugestiva pincelada.

FIOS: aprovechamiento de huecos y exposición de piezas favoritas
El sistema de estanterías abiertas FIOS para montaje en la pared contrasta ligeramente con la claridad
general del proyecto de cocina y subraya el carácter hogareño de la planificación del espacio. Con su
bastidor de acero con revestimiento en polvo de color oscuro y sus estantes de madera de castaño, se
integra armoniosamente en el entorno de la cocina y le da un toque personal a través de opciones de
configuración individualizadas.

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

2

Persona de contacto dentro de la empresa:
Marta Zamora
+34 627 078 5 27
marta.zamora@leicht.de

