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cocinas y encimeras
Las nuevas cocinas combinan diseños contemporáneos y geometrías rotundas, solo posibles gra-
cias a los nuevos compactos como Hi-Macs o Corian, con una vuelta a la sencillez y naturalidad, 
tanto de formas como materiales, como hacen Jasper Morrison con Lepic para Schiffini y Fran-
cesc Rifé con Nature para Mobalco, que incorpora el huerto en casa. Propuestas sobrias, donde 
el negro aporta elegancia y modernidad: Pure, de Siematic, Line Negro Seda Lah, de Santos o 
Kungsbacka de Ikea, una apuesta por la sostenibilidad de Form Us With Love, realizada con enva-
ses reciclados. Las encimeras y fregaderos multiplican sus prestaciones técnicas gracias a nuevos 
materiales y colores que combinan estética y funcionalidad. Realiza: Laura Novo. Arquitecta.

Karam de Karim Rashid 
para Rastrelli, realizada 
en HI-MACS.
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 ETAgON 500   Diseño: Equipo propio
Fregadero en varios niveles. Con una tabla de corte en el superior, el 
intermedio permite apoyar sartenes y cazuelas sobre las guías Etagon 
desarrolladas específicamente para él. En versión Silgranit® y acero inox. 
Precio en Banni (con guías y válvula automática): 464 € (+ iva).

bLANCO. DAKE. Mogent 40-42 08170 Montornés del Vallés, 
Barcelona. T 902 26 00 06  dake-sa.es  banni. banni.es

 bOFFI_CODE   Diseño: piero Lissoni
Programa de cocina de alta artesanía industrial, con nuevos materiales 
y acabados de madera, metal y piedra. Encimeras con secciones a 
medida. Implementación del sistema de campanas, placas de cocción 
y muebles contenedores personalizados, con boiserie y estantes.

bOFFI. Ferran Agullò 12. 08021 Barcelona 
T 93 414 52 24 F 93 414 65 70  boffibarcelona.com

 ORIgAMI   Diseño: Cocinart / Espacio Home Design group
El tradicional arte japonés del ‘origami’ inspira esta cocina, fabricada con 
7 planchas de DuPont™ Corian® color Glacier White. Un tecno-material 
no poroso, cuyas cualidades de termoformado permiten las máximas 
prestaciones de resistencia, durabilidad, higiene y estética sin juntas.

DUpONT IbERICA S.L. Av. Diagonal 561, Edificio L’Illa Diagonal 
08029 Barcelona. T 932 27 60 00  dupont.es
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 NATURE   Diseño: Francesc Rifé
Un escenario donde cocinar y cultivar alimentos es la propuesta de 
esta cocina que introduce el concepto del ‘huerto’ en la casa. Módulos-
contenedores conviven con materiales nobles como la madera de roble, 
la piedra natural o las superficies metálicas en acabado pavonado.

MObALCO. Pol. Ind. A Tomada, Av. da Curota P-39. 15940  
A Pobra do Caramiñal, A Coruña. T 981 84 32 40  mobalco.com

le Corbusier 

 Les coleurs
No sorprende que Leicht, marca caracterizada por su modernidad, 
elegancia intemporal y un concepto global de diseño y arquitectura 
que ha hecho que desde hace años colabore con arquitectos cono-
cidos a nivel internacional, haya elegido al gran maestro de la Arqui-
tectura Moderna, Le Corbusier, como inspiración de su nueva 
colección, Les Couleurs® Le Corbusier. El arquitecto francosuizo, 
que fue denominado por la revista Art Magazin como el ‘Leonardo 
de la época moderna’, desarrolló en 1931 una gama de colores para 
la empresa de papel pintado Salubra en Basilea a partir de lo que el 
denominaba ‘Arquitectura policromada’. Colores que, como él mis-
mo afirmaba, “pueden ampliar, unir o cerrar estancias, modificando 
el espacio, clasificando los objetos y actuando psicológicamente so-
bre nosotros y nuestros sentimientos”, y que ahora Leicht convierte 
en protagonistas de sus cocinas CLASSIC-FS. Espacios naturales, 
armónicos e intemporales, de geometría estricta y purista, y diseña-
dos a partir de 15 colores de Le Corbusier, que ahondan en la posi-
bilidad de la cocina abierta, así como en su integración armónica 
con el cuarto de estar. Un concepto de color global, utilizado para 
acentuar huecos o paneles traseros, revestir puertas con lacado ma-
te o brillante, o incluso potenciar el entorno de los tiradores. 

LEICHT. T +49 71 71 40 20  leicht.com

pArA leiCht

Como yA hizo 
le Corbusier 
hACe Años, 
leiCht vuelve 
A hACer evi-
dente el poder 
del Color A lA 
horA de CreAr 
y modifiCAr 
espACios




