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M U E B L E  D E  C O C I N A  A L E M Á N

Brigitte Küchen 
se adelanta a los retos 
de la cocina del futuro 

La firma presenta sus soluciones creativas e innovaciones que marcan tendencia, todas ellas enfoca-
das a la cocina como el centro de la casa: el espacio donde vivir, cocinar e incluso trabajar. 

La cocina se está convirtiendo cada vez más en la habitación cen-
tral de la casa, donde la gente vive, cocina y trabaja. Sus cuatro 
paredes son un lugar de retiro, un lugar de encuentro, un lugar 
de memoria y seguridad. Este desarrollo es un reto apasionante 

que han asumido en Brigitte Küchen y, por ello, acaban de presentar 
nuevas soluciones creativas e innovaciones de productos que marcan 
tendencia. Los puntos focales son el tema del co-working/home office, 
las soluciones de almacenamiento modernas y la ampliación de las 
opciones para el espacio de la lavadora. Sin olvidar los materiales y su-
perficies utilizados, que desempeñan un papel decisivo y creativo en 
cada caso. 

Co-working/home office
La tendencia hacia el home office está cambiando el mundo del traba-
jo. En el futuro, cada vez más gente trabajará en casa, en habitaciones 
que ellos mismos elijan o diseñen, y la cocina puede convertirse en el 
centro de operaciones. 
En la actual arquitectura de espacios abiertos, con la fusión de las áreas 
de cocina, comedor y sala de estar, la forma moderna de la despen-
sa hecha de muebles de cocina ofrece una extraordinaria cantidad 
de espacio de almacenamiento. La separación espacial de las áreas 
es posible gracias al moderno sistema de puertas plegables Wingline, 
una puerta corrediza flotante de suave funcionamiento. La zona de 
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almacenamiento claramente dispuesta detrás de la 
puerta plegable puede adaptarse individualmente 
a las necesidades en cuanto a tamaño y forma.
Otro aspecto destacado de esta cocina es la solu-
ción individual para los pequeños electrodomésti-
cos como pueden ser la máquina de café, el proce-
sador de alimentos u otros aparatos. El estante de 
cierre amortiguado y autocierre tiene un movimien-
to suave y es muy fácil de usar. La base deslizante se 
puede utilizar de varias maneras y permite un fácil 
acceso a los elementos situados allí.

Posibilidades de color individuales
La base del Sistema Multicolor de Brigitte Küchen 
está formada por más de 2000 colores de la gama 
RAL y NCS Natural Colour System®. Sólo a través del 
color un ambiente adquiere su propio carácter. Los 
colores pueden evocar emociones únicas y tempe-
raturas, por lo que influyen en la sensación de bien-
estar. En pequeñas series, la compañía alemana laca 
y fabrica el mobiliario individualmente según los 
deseos de color de los consumidores. 
Estas variantes de laca real de alta calidad, disponi-
bles en diferentes superficies, van mucho más allá 
de la mera selección de colores y de las propiedades 
ópticas y táctiles. En este sentido, las lacas estruc-
turadas multicapa proporcionan una experiencia 
táctil especial debido a su superficie. Por su parte, 
los elegantes recubrimientos de alto brillo, perfec-
tamente reflectantes, crean un efecto de profundi-
dad espacial a través de la reflexión. Mientras que 
las lacas mate de alta calidad tienen un efecto noble 
pero sobrio y, por lo tanto, ofrecen una base perfec-
ta para la combinación. 
Por ello, el programa Sinus de Brigitte-Küchen supo-
ne un diseño moderno que se centra en el purismo 
y la claridad. Se destacan dos tonos de color a juego: 
el uñero integrado lacado o de acero inoxidable y 
los estantes. El frente y la planificación son el foco 
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principal, dejando espacio para otros aspectos de 
diseño. Los muebles de pared extra altos, con una 
altura de 130 cm, aprovechan de manera óptima 
las dimensiones de la sala y ofrecen un espacio de 
almacenamiento adicional. El nicho de espejo de 
medida variable hace que cada habitación parezca 
más grande y es un complemento perfecto para 
esta propuesta tan especial.

Espacio de almacenamiento funcional
Un área de trabajo perfectamente planificada -el 
cuarto de servicio- es la adición práctica a la plani-
ficación de la cocina. El almacenamiento, el lavado 
y el planchado de la ropa, un hermoso mobiliario y 
soluciones de almacenamiento contribuyen un uso 
óptimo del espacio disponible. Un lavadero no re-
quiere muchos metros cuadrados adicionales, sino 
sólo una buena planificación en la que todo esté 
ubicado y ordenado. Las soluciones de armarios es-
peciales como el armario de almacenamiento para 
la preclasificación de la ropa o la solución de colum-
nas con subdivisión para, por ejemplo, la tabla de 
planchar, son una valiosa solución.

Información virtual
Con la irrupción del coronavirus, Brigitte Küchen 
se enfrentó a nuevos retos de la noche a la ma-
ñana. Mantener el contacto personal con sus 
clientes y socios y proporcionar la información 
deseada de la forma más tangible posible fue, y 
es, un reto particular. Por ello, la firma ha puesto 
en marcha un nuevo y moderno tour virtual de 
360° disponible en www.brigitte  kuechen.de en el 
que se puede ver su exposición de primera mano 
y conocer su mundo de propuestas actuales para 
la cocina. Allí también se pueden encontrar sus 
tres mundos temáticos: Fascination, Pure Emotion 
y Global Spirit, que reflejan las tendencias actua-
les de la vida y el mobiliario. 


