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LA COMBINACIÓN PERFECTA PARA LA VISTA Y EL TACTO:
NUEVO PROGRAMA F 45
Extraordinario efecto visual, agradable sensación al tacto, robustez y versatilidad que permiten una
planificación perfecta hasta el más mínimo detalle: el programa F 45, con su superficie ultramate
Fenix y sus cantos biselados de 45°, satisface todos los requisitos contemporáneos. El nuevo programa no solo convence por su belleza, sino también por su tacto agradable y el práctico efecto
antihuellas de la superficie. Gracias a la resistencia de los materiales, F 45 se puede utilizar en una
amplia gama de aplicaciones. La extraordinaria combinación de materiales, colores y acabado de
las superficies, más el delicado efecto general de los cantos biselados a 45 grados, constituyen el
colofón de cualquier proyecto de cocina. El suave y exquisito material Fenix destaca especialmente
cuando se combina con maderas nobles, enchapados de alta calidad, piedras naturales u hormigón
en bruto, ya sea en los frentes de armario que llegan hasta el techo o en las superficies de trabajo.

Programma: F 45 | Foto: LEICHT / P. Schumacher

Fenix: un material compuesto de nueva generación
El nuevo programa F 45 de LEICHT utiliza Fenix, un material compuesto fabricado e impregnado con
resinas termoendurecibles y con un núcleo a base de papel (más del 60 %). Un proceso de prensado
en el que se aplican simultáneamente calor y presión permite obtener un producto homogéneo y sin
poros. Gracias a su robusta estructura y a la posibilidad de reparar los microarañazos superficiales por
tratamiento térmico, este material resulta ideal para el diseño de cocinas exigentes y duraderas.
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La superficie exterior se ha tratado con unas innovadoras resinas acrílicas que se fijan y endurecen
mediante un proceso de endurecimiento por haz de electrones. Esto da a la superficie un bajo nivel de
reflectividad de la luz y la vuelve extremadamente opaca, dando lugar a una agradable sensación de
suavidad al tacto, un aspecto ultramate y un práctico efecto antihuellas.

Precisión de 45° con contorno
Perfección hasta el más mínimo detalle: con F 45, LEICHT cumple este importante requisito y da entrada en su gama de productos a un nuevo programa que destaca por la impresionante calidad de sus
superficies y los cantos biselados en un ángulo de 45 grados. Los contornos perfilados son un detalle
adicional que crea un efecto lineal gráfico. Por lo tanto, este programa es perfecto para cualquier cocina
que presente requisitos arquitectónicos exigentes y pone un acento discreto pero eficaz en una variada
gama de aplicaciones (desde los frentes de armario clásicos hasta las encimeras). Con F 45, LEICHT
pone a disposición de los diseñadores una nueva opción para realizar proyectos espaciales integrales,
homogéneos y elegantes.

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