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Bastidor M8: elegante por fuera, funcional por dentro 

Con la colección de 2022, LEICHT presenta un nuevo sistema de extracción: el bastidor oculto M8 de 

acero pintado al polvo en un elegante tono gris carbón. Su característica más destacada es el sorpren-

dente grosor de sus paredes, de solo 8 milímetros. A pesar de su delicadeza, este bastidor sólidamente 

soldado ofrece una gran estabilidad y comodidad de uso gracias a un proceso de fabricación extremada-

mente preciso. A diferencia de los bastidores convencionales, el carril guía de este modelo no se encuen-

tra en el lateral del cajón, sino debajo del fondo. De este modo, la ingeniería se mantiene completamente 

oculta en beneficio de un diseño depurado.

Con el bastidor oculto M8, LEICHT interpreta de forma novedosa y elegante un concepto básico del di-

seño de interiores. Este elemento destaca por su tecnología innovadora y constituye una unidad perfecta 

de forma y funcionalidad. Es un complemento perfecto para los programas PRIMO, CONTINO y EVO y, 

con su diseño claro y depurado, supone un nuevo hito en la elegante línea de desarrollo del fabricante de 

Waldstetten. El producto, atractivo tanto por su forma como por su funcionalidad, puede utilizarse con 

distintos fines en la cocina, el salón y el cuarto de baño, y marca la diferencia gracias a su atención a los 

detalles. 
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Porque LEICHT no se preocupa solo de lo que queda a la vista: funciones que pasan desapercibidas y 

opciones ocultas, como el depurado sistema de extracción M8, contribuyen a dar al diseño de interiores 

una estética integral y atractiva. 

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

2


