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FABRICANTES

La historia de Kesseböhmer 
se escribe a partir del año 
1954, cuando Josef y su 

hijo Heinrich J. Kesseböhmer 
se hicieron cargo de la produc-
ción de la empresa Becker & 
Co. en Bad Essen (Alemania), 
especializada en la fabricación 
de cestas de alambre y estante-
rías para tiendas y presentación 
de productos. 66 años después, 
Kesseböhmer es sinónimo de 
soluciones innovadoras que 

“Los clientes confían en 
la proverbial calidad y 
fiabilidad de nuestros 
productos originales”

nuestros herrajes son a menudo 
un pequeño símbolo de estatus 
dentro de su cocina. No sólo son 
extremadamente prácticos y bien 
diseñados, sino que también sor-
prenden con secuencias de movi-
mientos emocionales”, continúa. 
¿Pero, y para el fabricante de 
muebles? “Para ellos, nuestros 
herrajes ofrecen un valor añadi-
do que puede convertirse fácil-
mente en ventas adicionales, ya 
que los muebles equipados con 

combinan diseño, funcionalidad 
y calidad.
Preguntado por los herrajes, las 
estrellas de la compañía, Tho-
mas Laaff, jefe de Gestión de 
Productos de Kesseböhmer, lo 
tiene claro: “Los herrajes son 
sistemas de extracción modernos 
y confortables, que permiten una 
organización óptima del espacio 
de almacenamiento en la cocina, 
la sala de estar o el comedor”. 
“Para las personas usuarias, 

La unión en-
tre tradición 
e innovación 
es una de las 
máximas de 
Kesseböhmer

Kesseböhmer es sinónimo 

de propuestas innovadoras 

que combinan diseño, 

funcionalidad y calidad. 

Siempre un paso más allá, la 

compañía está preparando 

una solución que permitirá 

que  l os  equ ipos  que 

integran motores eléctricos 

se acoplen fácilmente con 

asistentes de voz, como 

Alexa. Nos lo explica Thomas 

Laaff, jefe de Gestión de 

Productos de Kesseböhmer. 
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TThomas Laaff

herrajes Kesseböhmer explican 
sus ventajas como por arte de 
magia. Y, además, son fáciles de 
planificar e instalar”.
Y es que la unión entre tradi-
ción e innovación es una de las 
máximas de la firma: “A lo largo 
de los años, Kesseböhmer ha 
creado una gama de productos 
en el segmento del equipamiento 
funcional para muebles de coci-
na que es decisiva para toda la 
industria y que incluso se copia 
con frecuencia. Sin embargo, 
nuestros clientes confían en la 
proverbial calidad y fiabilidad 
de nuestros productos origina-
les. Las superficies de nuestras 
bandejas cromadas son de una 
calidad inigualable”, explica el 
jefe de Gestión de Productos an-
tes de añadir que “Kesseböhmer 
también establece estándares 
en términos de elaboración. El 
montaje sin herramientas, mar-
cado con la seña ‘ClickFixx’, 
es nuestra meta más alta en la 
construcción técnica. Los insta-
ladores de los talleres, y también 
de la obra en casa del cliente 
final, aprecian enormemente este 
confort”.
En esta línea, y consciente del 
auge de las casas inteligentes y 
de la imparable irrupción de la 
digitalización en nuestra vida 
diaria, Kesseböhmer va un paso 
más allá: “Los compradores 
más jóvenes están cada vez más 
familiarizados con el control de 
su entorno mediante asistentes de 
voz y también lo exigen. Por ello, 
desde Kesseböhmer ofreceremos 
una solución que permitirá que 
nuestros equipos equipados con 
motores eléctricos se acoplen 
fácilmente con asistentes de voz, 
como Alexa. Cuando se dé una 
orden por voz, los muebles y los 
elevadores en muebles colgan-
tes se abrirán como por arte de 
magia. Esto es particularmente 
útil si el usuario programa ‘esce-
narios’ que implican la apertura 
de ciertos armarios. La solución 
de Kesseböhmer también permi-
tirá controlar otros dispositivos, 
como frigoríficos y lavavajillas”. 

seño minimalista, dejando libre 
más espacio de almacenamiento 
en el mueble. Otro ejemplo es la 
última y revolucionaria solución 
para la organización interna de 
los cajones, el ‘SpaceFlexx’, que 
también recibió el ‘Red Dot De-
sign Award’ y, además, convenció 
a los consumidores finales en el 
marco de la iniciativa ̀ Life Care´ 
en Alemania y fue galardonado 
con el título de ‘Innovación del 
año para la cocina, Best of de 
Best’ 2020. ‘SpaceFlexx’ utiliza 
un nuevo tipo de material textil, 
Nestex®, que permite dominar 
el conocido ‘caos en el cajón de 
los botes’”, concluye Thomas 
Laaff. 

“Además, hemos adoptado la 
tendencia hacia el diseño de 
espacios de almacenamiento 
abiertos. Con el sistema de es-
tanterías ‘YouK’, Kesseböhmer 
ofrece una solución económica 
y fácil de usar para un diseño 
de cocina abierto y moderno 
con ecos de un estilo industrial”, 
añade Thomas Laaff.
Pero no debemos olvidarnos 
de los productos consolidados, 
como “la incomparable solución 
para mueble de esquina ‘Le-
Mans’, cuya extraordinaria for-
ma curvada se ha convertido en 
una marca de identidad para los 
herrajes Kesseböhmer. El ‘Le-
Mans’ es particularmente ade-
cuado para objetos redondos, 
como ollas y sartenes, ya que 
aprovecha de manera óptima la 
esquina en el mueble de cocina 
para darle utilidad”. Pero hay 
más: “Kesseböhmer también 
representa un clásico entre los 
muebles despenseros dentro del 
ámbito de los muebles columna. 
El extraíble DISPENSA, cono-
cido en Alemania como ‘mueble 
de farmacia’, permite ver todo el 
contenido del mueble con un solo 
movimiento y así encontrar el 
objeto almacenado que se busca 
en un tiempo récord. El acceso 
rápido y óptimo a las existen-
cias de toda una familia ahorra 
tiempo a la hora de cocinar, y 
es uno de los deseos de muchos 
cocineros y cocineras cuando 
adquieren una nueva cocina”, 
recuerda el jefe de Gestión de 
Productos.
No en vano, son múltiples los 
reconocimientos que obtienen 
los productos Kesseböhmer a 
través de renombrados premios 
de diseño: “Nuestro miembro 
más joven de la familia de los 
elevadores, FREEspace, ha reci-
bido el premio alemán ‘German 
Design Award’ y el premio ‘Red 
Dot Design Award’. Se trata 
de un herraje que representa 
un diseño poco convencional y 
altamente funcional y permite 
que la potencia de un herraje 
elevador desaparezca en un di-

“El montaje 
sin herramien-
tas ‘ClickFixx’ 
es nuestra 
meta más alta 
en la construc-
ción técnica”


