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UNA SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO MARAVILLOSA: EL ESPACIO
DE LA COCINA SE CONFIGURA DIRECTAMENTE CON LOS ARMARIOS
FUNCIONALES DE ACABADO ULTRAMATE DEL PROGRAMA FENIX
Frentes hasta el techo, juntas prácticamente invisibles y aprovechamiento óptimo de la superficie:
este proyecto se basa en la integración de las paredes en la planificación. En esta propuesta integral,
el espacio de almacenamiento y la cohesión visual se han optimizado al máximo gracias al uso de armarios en la planificación de la arquitectura interior con fines tanto estéticos como funcionales. Las
grandes superficies se extienden de suelo a techo y transmiten elegancia y pulcritud; la combinación
de la madera de olmo oscuro finamente veteada con la superficie ultramate de color gris claro del
nuevo programa F 45 subraya la atmósfera de lujo y sofisticación de esta cocina.
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Funcionalidad oculta y elegancia estética: LEICHT convence por la excelencia de sus proyectos y la
calidad de su trabajo artesanal
En esta cocina se han utilizado unas puertas correderas revestidas con chapa de madera de olmo. Las
puertas llegan hasta el techo y ocultan el espacio que hay sobre el fregadero y la superficie de preparación de los alimentos, donde todos los utensilios importantes se encuentran al alcance de la mano.
Con las puertas cerradas, el resultado es una gran superficie que desprende elegancia y sofisticación.
La pared de al lado también está totalmente equipada con armarios y, por tanto, mantiene la estética
plana característica de este diseño y, al mismo tiempo, acentúa el efecto de los materiales empleados.
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La interacción entre la nueva superficie ultramate FENIX de color gris claro y la cálida madera de olmo
de los revestimientos y frentes que llegan hasta el techo crea una atmósfera elegante y acogedora. El
delicado perfil de los cantos biselados a 45° del nuevo programa F 45 refuerza esta impresión general
y da a la cocina un aspecto gráfico y elegante. Unas estanterías abiertas e iluminadas que se integran
rítmicamente en el sistema de armarios altos aligeran la planificación y ofrecen espacio para colocar de
forma destacada objetos especiales. Los elementos de almacenamiento tienen distinta profundidad y
se alinean en una secuencia simétrica con juntas de gran precisión respecto a los armarios bajos; esta
cocina, concebida de manera integral, se revela como un auténtico prodigio de almacenamiento que
cumple los más exigentes requisitos estéticos y arquitectónicos.
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2

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

