
instalación y montaje en cocinas y baños         6362       instalación y montaje en cocinas y baños 

K Ü C H E N M E I L E  2 0 2 1

Nuevas perspectivas: 
innovación y tradición 

con el valor para cambiar
La colección 2021/2022 de Brigitte Küchen incluye multitud de innovaciones e ideas creativas 
que hacen que el espacio vital de la cocina sea aún más individual y contemporáneo.
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Más que nunca, los signos de los tiem-
pos apuntan al cambio y a la renova-
ción en todos los ámbitos de la vida. 
La cocina desempeña actualmente 

un papel más importante que nunca. La funcio-
nalidad y la individualidad se han vuelto aún más 
importantes. Esta evolución se refleja en el lema de 
la feria de este año: ‘Nuevas Perspectivas’, y es que 
la actual colección 2021/2022 de Brigitte Küchen 
inspira con multitud de innovaciones e ideas crea-
tivas que hacen que el espacio vital de la cocina 
sea aún más individual y contemporáneo.

Material de nueva generación
El material FENIX ha revolucionado el mundo del 
interiorismo. Un material prácticamente ideal para 
la cocina: con una baja reflectividad de la luz, la 
superficie de FENIX es extremadamente mate, 
suave al tacto y resistente a las huellas dactilares. 
La superficie decorativa se refina mediante una 
nanotecnología especial y el uso de un proceso de 
fabricación especial, lo que le da un toque noble 
y aterciopelado. Brigitte Küchen ofrece frentes FE-
NIX en tres combinaciones de colores.

El cristal reinterpretado
Los materiales inteligentes Rauvisio Crystal High 
Gloss y Rauvisio Crystal Matt combinan funcio-
nalidad y durabilidad. Rauvisio parece cristal au-
téntico y se siente como tal. Sin embargo, es sig-
nificativamente más ligero, más resistente y más 
flexible en el procesamiento. Las versiones mate 
y de alto brillo están disponibles en cinco moder-
nos colores y ofrecen una increíble gama de posi-
bilidades de diseño. La elegancia y el valor ponen 
acentos muy especiales y elevan los muebles de 
cocina a un nuevo nivel.

Diversidad creativa gracias a las 
variantes de laca auténtica
El tema del color sigue desempeñando un papel 
importante en la colección actual. Al fin y al cabo, 
los colores suscitan emociones y, por tanto, influyen 
directamente en nuestro bienestar. La probada pa-
leta de colores de la laca seda multicapa, basada en 
cinco gamas de frentes diferentes, se ha ampliado 
en cuatro colores de tendencia a 18 colores están-
dar: Cherry Red, Sky Blue, Dust Grey y Salbei. Junto 
con las lacas de alto brillo perfectamente reflectan-
tes, los elegantes frentes de laca mate y el amplio 
sistema multicolor, el creativo diseñador de cocinas 
tiene la base perfecta para sus proyectos.

Naturalidad y calidez
El deseo de elementos de la naturaleza en el pro-
pio hogar se refleja también en las tendencias de 

mobiliario y cocina. La madera de aspecto tran-
quilo y los colores naturales siguen estando de 
moda. Varias vetas de madera modernas enrique-
cen la selección en este ámbito: las decoraciones 
de fácil cuidado en nogal, olmo, abeto y madera 
de sherwood, así como la chapa gruesa noble 
de alta calidad en roble negro, ofrecen aún más 
opciones para diseñar la cocina con un toque de 
comodidad natural.

La cocina como nuevo espacio vital
La tendencia al home office y al cocooning, que se 
ha intensificado especialmente en la pandemia, 
también ha dejado su huella en la planificación 
de la cocina. Elementos de mobiliario originales 
y sorprendentes, como los sistemas de armarios y 
vestidores junto al lavadero y el home office, sub-
rayan el cambio de una zona de cocción pura a 
una cocina integral como centro de la vida en el 
hogar.

La comodidad se instala
Varios elementos decorativos de madera autén-
tica, como las estanterías de muebles bajos con 
cajones y los cuberteros, crean un ambiente ho-
gareño con una estética muy especial que trans-
mite calidez y sensación de bienestar. En las coci-
nas Brigitte, el encanto de los acentos naturales 
gana puntos cuando se combina con elementos 
muy modernos, como las llamativas estanterías 
metálicas del mundo del diseño del estilo indus-
trial. De este modo, los muebles de cocina crean 
una simbiosis cálida y hogareña con el resto de la 
casa y convierten la cocina en un auténtico oasis 
de bienestar con un toque de lujo.

Por dentro y por fuera
La colección 2022 de Brigitte Küchen se com-
pleta con dos nuevos colores de armazón, que 
por primera vez en la compañía tienen el mismo 
acabado por dentro y por fuera. Los dos nuevos 
colores de tendencia, el Gris Ónix y el Dark Black, 
acentúan el valor de la cocina y permiten al pro-
fesional planificar con la misma decoración el 
interior y el exterior. Una nueva e interesante se-
lección de tiradores, una extensa ampliación de 
la gama de encimeras con once elegantes aca-
bados, tres de ellos en material FENIX, así como 
dos grosores de encimera adicionales de 17 y 
80mm, completan la colección 2022.
Con conceptos emocionantes y numerosas in-
novaciones, Brigitte Küchen, fiel al lema ‘Nuevas 
Perspectivas: innovación y tradición con el valor 
para cambiar’, comienza el año de aniversario 
2022 con un brío fresco y un logotipo contem-
poráneo. 
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