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La vida empieza detrás de la puerta principal: BOSSA, la nueva gama de superficies en madera au-

téntica

El nuevo concepto de superficies de BOSSA en roble claro, también disponible en nogal, presenta un 

diseño que empieza en la entrada, sigue por el pasillo y llega hasta la cocina. Por primera vez, LEICHT 

añade a su gama de productos, paneles para grandes superficies en madera estructurada auténtica, 

abriéndose así a nuevos horizontes. Este nuevo tipo de frente de madera estructurada, perfectamente 

dividido , con un corte espaciado de 5 mm, permite diseñar nuevos conceptos de paredes y ocultar con

NATURALEZA NÓRDICA: CUANDO EL LUJO MODERNO DEPENDE DE 
LA SUPERFICIE PERFECTA

El sentimiento de «hogar» aparece desde el primer momento con esta forma de planificación. La vida 
en casa empieza en la entrada diseñada con madera de roble de gran calidad y continúa sin obstá-
culos a través del pasillo hacia la cocina y el comedor. Gracias a BOSSA, el nuevo diseño de paneles 
frontales de LEICHT realizado en madera auténtica permite estructurar grandes áreas sin importar el 
tipo de superficie: cocinas, paredes o frentes de armarios. Este diseño, que recorre libre el espacio 
a través de la luminosa madera de roble natural, consigue una imagen armoniosa y sosegada de la 
estancia y recuerda la estética nórdica. BOSSA conduce la mirada hacia espacios individuales que 
se funden en un concepto global tan lujoso como contemporáneo, un diseño que funciona tanto 
en apartamentos pequeños como en superficies mayores. Con esto en mente, LEICHT imagina un 
hogar moderno en sintonía con las necesidades del día a día. La marca se aleja así del concepto 
tradicional de cocina y mira hacia un diseño de interiores más holístico. 
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elegancia los armarios en el trayecto que va hacia la cocina o la sala de estar. El espacio de almacena-

miento ya no es visible y se convierte en un componente totalmente integrado en su entorno. De esta 

forma el pasillo se utiliza al máximo como zona habitable y marca el comienzo de la cocina. En la cocina 

y la sala de estar, las paredes revestidas con paneles BOSSA siguen mostrando un estilo uniforme con 

un marcado carácter nórdico: a la derecha, un frente de dos elementos, sin tirador, retoma de nuevo la 

disposición lineal del pasillo. Ambos están ligeramente separados uno de otro, un detalle gráfico que 

da mayor profundidad visual al espacio. En la parte delantera, los módulos de armario revestidos con 

la gama BOSSA cuentan con estantes extraíbles y puertas deslizantes que se funden a la perfección 

y acentúan el efecto tranquilo y acogedor de este estilo. Gracias al nuevo tipo de superficie, estos 

módulos de cocina ya no son simples componentes funcionales del hogar, sino un elemento más para 

disfrutar. Con este diseño, la estilizada zona de cocina se crea a través de ambas unidades. El sistema 

modular de estanterías FIOS, disponible por primera vez como elemento de pared independiente graci-

as a un nuevo concepto de construcción, se sitúa justo en el lado opuesto y facilita la apertura del frente 

cerrado de BOSSA. 

El énfasis visual del diseño se mantiene en un comedor abierto: frente a un fondo de armario empotrado 

diseñado con BOSSA, se encuentra una mesa espaciosa con asientos integrados al estilo nórdico, que 

destaca gracias al encanto puro y natural de la madera de roble. Una familia joven encuentra aquí mu-

cho más que un espacio perfecto para la convivencia. La elección de formas minimalistas y materiales 

uniformes, así como numerosas soluciones funcionales para un almacenamiento oculto, crea un hogar 

tranquilo que interpreta la idea de lujo de acuerdo con un diseño moderno, reservado, personal, sensible 

y familiar.  

«New Work» de LEICHT: La oficina en casa en un «espacio dentro de un espacio» 

El concepto de planificación independiente «espacio dentro de un espacio» —anteriormente conocido 

como eficiencia espacial—, adquiere una nueva función con este diseño. Inspirándose en los modernos 

modelos de trabajo del siglo XXI e intentando cubrir las necesidades de un hogar en continua trans-

formación, el cubo integrado en la estancia ha sido diseñado como un espacio flexible de oficina. La 

oficina en casa ya no significa colocar el ordenador sobre la mesa de la cocina, ahora puede trasladarse 

en un abrir y cerrar de ojos al módulo instalado cerca del pasillo. 
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