
COMUNICADO DE PRENSA
SEPTIEMBRE 2021

Con la colección 2022, LEICHT demuestra su experiencia en el diseño de interiores de alta calidad, más 

allá de los límites de la cocina. El fabricante de Waldstetten ofrece una impresionante variedad de opci-

ones para planificar y diseñar toda la vivienda. De esta manera, se posiciona como una marca de futuro 

en una época en la que la cocina y la vida en el hogar se consideran cada vez más como un todo. Las 

soluciones de arquitectura y cocina de LEICHT están especialmente concebidas para edificios modernos 

e intemporales. En ellas, la empresa no deja de lado ni las preferencias estéticas ni las necesidades 

particulares del cliente, y ofrece una enorme libertad creativa para diseñar varias estancias de manera 

integral: desde la cocina de diseño abierto al salón, desde las soluciones para el baño al vestidor cont-

emporáneo. Con su nueva colección, LEICHT presenta una firme declaración de intenciones, una muestra 

de las numerosas opciones que pueden utilizarse para replantear el concepto de vivienda en 2022 y los 

años posteriores. LEICHT tiene los conocimientos y la gama de productos adecuada para ello: materia-

les de alta calidad, colores cuidadosamente armonizados y tecnologías innovadoras. Además, la nueva 

colección hace especial hincapié en dos elementos: el novedoso M8, un elegante bastidor que queda 

sutilmente oculto a la vista, y la continuación del programa BOSSA, una línea de superficies de madera 

auténtica muy apreciada por nuestros clientes. En su conjunto, la colección pretende combinar un aca-

bado preciso, una estética elegante y clara y una gran funcionalidad, aportando así un extra especial a 

la vivienda. 

Bastidor M8: sobrio por fuera, funcional por dentro 

Con el sistema de extraíbles M8, LEICHT presenta este año una importante innovación técnica, de diseño 

claro y minimalista, que refuerza el elegante sello característico de la marca y complementa las líneas 

PRIMO, CONTINO y EVO. M8 es un bastidor de guía oculto, de acero pintado al polvo de color gris carbón, 

con un grosor de pared de 8 milímetros. A diferencia de los bastidores convencionales, el carril guía de 

este elemento no se encuentra en el lateral del cajón, sino que queda oculto debajo del fondo. A pesar 

de su aspecto delicado, este robusto bastidor soldado mantiene fuera de la vista la tecnología del sis-

tema de extraíbles y garantiza una gran estabilidad y el máximo confort durante el uso. Con este nuevo 

producto, LEICHT reinterpreta un eficaz elemento básico del diseño de interiores y ofrece al mercado un 

producto elegante, gráficamente claro, que puede utilizarse con diferentes funciones en cocinas, cuartos 

de baño y otras estancias y que transmite un amor por el detalle que marca una diferencia decisiva. Por-

que, para LEICHT, el lujo no se limita al aspecto: funciones aparentemente sutiles y decisiones de diseño 

como el elegante sistema de extraíbles M8 contribuyen a la forma de vivir la cocina. Con este producto, la 

empresa sigue la tendencia actual de ahondar en el diseño de los muebles, utilizando un lenguaje formal 

minimalista y materiales de alta calidad. 

 LEICHT: SOLUCIONES DE ARQUITECTURA Y COCINA  
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BOSSA: un exitoso programa de superficies de madera auténtica que transmite una elegante calidez 

Con la colección 2021, LEICHT se adentró en un terreno completamente nuevo y, a través del programa 

BOSSA, sentó las bases de una innovadora concepción espacial y estética en el diseño de cocinas de 

alta gama. La valentía tuvo su premio: desde el momento en el que se presentó en el mercado, BOSSA 

ha demostrado ser una solución elegante, versátil y enormemente eficaz  para planificar espacios más 

allá de la cocina. El elemento de diseño característico de este programa son las acanaladuras verticales 

de los frentes de madera auténtica, que le proporcionan una fuerte personalidad. Unos finos listones 

de 7,5 milímetros de anchura y 5 milímetros de separación crean un relieve que da a BOSSA un efecto 

tridimensional sutil y lleno de vida. La anchura total de cada tira (12,5 milímetros) coincide exactamente 

con el patrón de unión vertical de LEICHT, creando un efecto gráfico que también se ha utilizado como 

modelo en el nuevo sistema de extraíbles M8. El resultado es una fusión visual absoluta del frontal de 

la cocina, la pared y los armarios, que parecen formar un único mueble. BOSSA se puede adquirir con 

dos tipos de chapa: la variante clara, de madera de roble, sugiere una estética escandinava marcada por 

la serenidad, mientras que la versión oscura, de madera de nogal, evoca la «grandezza» italiana por su 

elegancia y majestuosidad. BOSSA es una solución arquitectónica moderna y audaz para los hogares de 

hoy y del futuro.

LEICHT convence con sus opciones de planificación versátiles para el diseño contemporáneo 

El bastidor M8 y el programa de superficies de madera auténtica BOSSA comparten un planteamiento in-

tegral que permite implementar soluciones individuales en todo el hogar. En la cocina, el comedor, la sala 

de estar, el vestidor, el baño, la entrada o el pasillo, los dos componentes principales de la colección 2022 

permiten diseñar superficies y muebles con el mismo material y estilo cromático para crear una compo-

sición arquitectónica armoniosa. Por fuera, BOSSA determina la estética y aporta una atmósfera cálida y 

acogedora. Por dentro, el bastidor, robusto y delicado al mismo tiempo, mantiene la imagen minimalista 

y exquisita cuando se abren los cajones. Juntos, son una firme apuesta por una estética intemporal, con 

una elegancia depurada que lleva el lujo hasta el más mínimo detalle. 

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