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PENSADA PARA LA AMPLITUD Y CONCEBIDA DE FORMA INTEGRAL:
UNA SOLUCIÓN UNITARIA E INTEGRADORA CON PUERTAS CORREDERAS HECHAS A MEDIDA
Entre mostrar y ocultar, entre funcionalidad y elegancia: los diseños realizados a la medida permiten
aprovechar al máximo toda la anchura y altura del espacio. En este proyecto, LEICHT deja a un
lado la imagen clásica de la cocina, con sus huecos y sus armarios altos, y propone un armonioso
espacio que funciona como cocina y salón: los grandes frentes y las puertas correderas que llegan
hasta el techo, realizados con el elegante programa STEEL, transmiten un lujoso efecto global. Combinados con el «espacio dentro de otro espacio» (un concepto auxiliar y multifuncional), esta cocina-salón desprende serenidad y elegancia. Gracias a la homogeneidad de los materiales, colores y
superficies, la zona de cocinar mantiene una fuerte vinculación con la zona de estar: esta es una de
las principales características de la marca de arquitectura LEICHT, que concibe la cocina de manera
integral con el resto de los espacios comunes.

Programas: STEEL-A | BONDI | Foto: LEICHT / C. Meyer

Continuidad de arriba abajo: una cocina-salón con puertas correderas que llegan hasta el techo
Con un leve movimiento lateral, el espacio cambia totalmente de aspecto: unas grandes puertas correderas permiten ocultar a la vista las prácticas estanterías y espacios de almacenamiento de la zona de
la cocina. En este diseño, cuando los frentes móviles están cerrados se logra una imagen de conjunto
homogénea en la que destaca el efecto ligeramente brillante del acero: la original superficie STEEL se
caracteriza por su aspecto de acero finamente cepillado, en este caso reforzado por los tonos oscuros
de «ferro». Las nuevas puertas correderas, de 28 mm de grosor, se pueden montar a ras del techo y,
opcionalmente, revestirse con el mismo material utilizado para los muebles de cocina; sus medidas se
pueden elegir libremente y están disponibles en casi todas las superficies de la gama de LEICHT.
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La adición de unos finos estantes crea un juego rítmico entre elementos abiertos y cerrados y aumenta
el espacio disponible para los utensilios de cocina y los objetos decorativos.

Un cubo independiente que ofrece la máxima funcionalidad: así es nuestra acogedora solución
«espacio dentro de otro espacio»
Armoniosamente integrado en el proyecto de cocina en términos de tamaño, formas y materiales, el
«espacio dentro de otro espacio» es un elemento que ayuda a configurar el espacio de manera inteligente. Desde cajones y estanterías hasta cuberteros pasando por los prácticos elementos contenedores y
una lavadora integrada: como sofisticado espacio de almacenamiento auxiliar, esta solución personalizable ofrece numerosas funciones y permite satisfacer casi todos los deseos y necesidades particulares.
Mirando desde fuera, las estanterías abiertas empotradas en la pared crean un ambiente acogedor que
se integra perfectamente en el entorno. Utilizando los mismos materiales que en el resto de la cocina
y dándoles continuidad, la aplicación del concepto de «espacio dentro de otro espacio» permite crear
reiteraciones formales y estructurales que refuerzan visualmente la unidad del diseño.

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