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Mobiliario flexible 
con Bauformat y Burger

El nuevo lema de grupo Baumann, ‘NEWhome: Conceptos de vida para el mañana’ no sólo 
satisface las exigencias cambiantes de la cocina y la vida, sino que también ofrece a sus clientes 
una gran cantidad de nuevas aportaciones creativas para el diseño. El objetivo es sacar lo mejor 
de cada casa, incluso en los espacios más pequeños.
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Seis estilos para múltiples diseños
- Spectral Rainbow es colorido e iridiscente como ENIGMA Oilslick y una 
invitación a utilizar acentos expresivos. Con colores como Coral y Acaí, 
por ejemplo. También el Blanco y el Negro pueden ser usados como base, 
preferiblemente con un toque de neón brillante.

- El Estilo Internacional tiene que ver con lo excepcional. La madera oscura, 
la piedra, los tonos naturales como el Verde Negro y los acentos metálicos 
resultan lujosos y sofisticados. ENIGMA Oro es una gran combinación en 
este caso.

- Clásico Moderno es para los amantes de la elegancia atemporal. La paleta 
se basa en el Negro, el Blanco y el Gris, y se complementa con colores 
sobrios o con las bellas estructuras de un aspecto de piedra o madera de 
primera calidad. 

- Trash#Cycling, por otro lado, es áspero y sin pulir, pero también absoluta-
mente auténtico. Los colores y materiales oscuros se combinan con expre-
sivas texturas de madera, como el roble histórico.

- Mindful&Pure es ideal para quienes prefieren un estilo suave y directo. 
El Beige Arena o el Gris Tormenta, combinados con un Amarillo Marisma 
empolvado y aspectos de la madera como el Arce de Islandia y el Roble 
Alpino, dan como resultado combinaciones cercanas a la naturaleza.

- El Urbanismo Verde lleva la naturaleza a la casa. Aquí, el verde fresco se 
une a los tonos terrosos y a la madera clara. Colores como el Salvia reflejan 
las hierbas del alféizar de la ventana, encontrando su contrapartida en el 
Mocca o el Roble Silvestre. Una mezcla estimulante.

Finalmente, la Küchenmeile ha vuelto a 
Haus Beck. Además del esperado reen-
cuentro, los visitantes del feudo de la fa-
milia Baufomat y Burger han sido testigos 

de la presentación del nuevo lema de la firma: 
‘NEWhome: Conceptos de vida para el mañana’, 
que pretende dar respuesta a la nueva normali-
dad provocada por la pandemia. Con la mirada 
puesta en el futuro,  el año 2022 será acogedor, 
multifuncional y, sobre todo, flexible.
El resultado es una colección con la que el gru-
po Baumann no sólo satisface las exigencias 
cambiantes de la cocina y la vida, sino que tam-
bién ofrece a sus clientes una gran cantidad de 
nuevas aportaciones creativas para el diseño. El 
objetivo es sacar lo mejor de cada casa, incluso 
en los espacios más pequeños. Esto es lo que el 
grupo Baumann quiere conseguir para 2022. La 
nueva colección ofrece a los diseñadores mucha 
libertad para hacer realidad los deseos de los 
clientes. Si es necesario, y como novedad para 
este año, esta gran variedad puede incluso com-
plementarse con muebles hechos a medida.

Sin límites
Y es que la creatividad no conoce límites. Lo que 
empieza en la cocina se completa en el cuarto 
de baño con Badea y la colección Bauformat Bad. 
La nueva colección permite diseñar la oficina en 
casa, pero también un cuarto de lavado. Las es-
tanterías, las mesas y las encimeras proporcio-
nan transiciones hogareñas a otras zonas.
El objetivo es que en el hogar quepa todo lo 
necesario para la vida y, para ello, el espacio 
de almacenamiento es clave. Con las nuevas 
alturas de carcasa, Bauformat y Burger ofrecen 
precisamente eso, al tiempo que responden a 
la tendencia de los muebles más altos, propor-
cionando condiciones de trabajo favorables 
para la espalda. Por tanto, se incluyen nuevas 
medidas de 845mm para las cocinas sin tirador 
y 796mm para las cocinas con tirador, respec-
tivamente: estas son las nuevas dimensiones 
que los diseñadores pueden utilizar con toda la 
gama de colores y frentes sin limitación. Pero 
no solo han cambiado los muebles bajos, sino 
que los armarios altos también se han adap-
tado para que coincidan, literalmente, con las 
nuevas alturas de los armarios bajos, dando lu-
gar a variantes adicionales.
Los diferentes estilos de las tendencias actuales 
han sido representados, por eso, ante pregun-
tas como ¿qué look es el mejor? o ¿Cómo com-
binar colores, materiales y superficies de forma 
estilísticamente segura y a la moda? Desde 
Bauformat y Burger ofrecen también diferentes 

soluciones, lo que facilita aún más a los socios 
comerciales la tarea de asesorar a sus clientes.
Seis tableros de ambiente funcionan como ge-
neradores de ideas, demostrando cómo combi-
nar lo probado con lo nuevo. Para dar un soplo 
de aire fresco, hay colores exuberantes como 
el Verde Negro, el Azul Negro o el Acaí, que se 
completan con matices grises y beige como el 
Greige y el Stormgrey. 

Más novedades
El ámbito de los fregaderos y de las placas de 
cocción también está de estreno. Por un lado, 
ahora se pueden enrasar con cualquier grosor 
de encimera, algo que, además de mejorar la 
estética, también facilita la limpieza. Por otro 
lado, el grupo Baumann está encantado con la 
posibilidad de trabajar con SCHOCK. Con los 
innovadores y sostenibles fregaderos de cuar-
zo-composite del fabricante bávaro realizados 
hasta en un 99% de material reciclado, el grupo 
Baumann puede aumentar las opciones de di-
seño, a la vez que ofrece un producto acorde 
con el compromiso de la empresa con la sos-
tenibilidad, el clima y la protección del medio 
ambiente.  

La nueva colección 
ofrece a los 

diseñadores mucha 
libertad para hacer 
realidad los deseos 

de los clientes


