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Brigitte Küchen se 
apunta a la evolución 

de la cocina

Con conceptos emocionantes y numerosas in-
novaciones, la compañía, fiel al lema ‘Nuevas 
Perspectivas: innovación y tradición con el valor 
para cambiar’ encara el próximo año, en el que 
celebrará su 100 aniversario, con un brío fresco y 
un logotipo contemporáneo.

En Brigitte Küchen son plenamente conscientes de que, más 
que nunca, los signos de los tiempos apuntan al cambio y a 
la renovación en todos los ámbitos de la vida. La cocina des-
empeña actualmente un papel más importante que nunca. La 

funcionalidad y la individualidad se han vuelto aún más importantes. 
Y precisamente esta evolución se refleja en la colección 2022 de la 
compañía, que inspira con multitud de innovaciones e ideas creati-
vas que hacen que el espacio vital de la cocina sea aún más indivi-
dual y contemporáneo.

Naturalidad y calidez
El deseo de incorporar más naturaleza en el propio hogar se refle-
ja también en las tendencias de mobiliario y cocina. La madera de 
aspecto tranquilo y los colores naturales siguen estando de moda. 
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Varias maderas modernas enriquecen la selección 
en este ámbito: las decoraciones de fácil cuidado 
en nogal, olmo, o abeto en la familia de los mo-
delos Como y Sherwood (programa Oxford), así 
como el chapado noble de alta calidad en roble 
negro (modelos Bern y Wallis), ofrecen aún más 
opciones para diseñar la cocina con un toque de 
comodidad natural. 

Material de nueva generación
El material FENIX ha revolucionado el mundo del 
diseño de interiores. Un material prácticamente 
ideal para la cocina que destaca por unas propie-
dades únicas. 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 Fenix 
como la gama Arosa en tres combinaciones de co-
lores muy actuales.
Varios elementos decorativos de madera auténti-
ca, como los estantes de las estanterías con cajo-
nes y los cuberteros, crean un ambiente hogareño 
con una estética muy especial que transmite cali-
dez y sensación de bienestar.

El cristal reinterpretado
Los cristales Smart Crystal High Gloss y Crystal 
Matt combinan funcionalidad y durabilidad. El 
innovador material tiene el aspecto y el tacto del 
vidrio real. Sin embargo, es significativamente más 
ligero, más resistente y más flexible en el procesa-
miento. Las variantes, mate (modelo Porto) o de 
alto brillo (modelo Nova), están disponibles en 
cinco modernos colores y permiten un increíble 
margen de diseño. La elegancia y el valor ponen 
acentos muy especiales y elevan los muebles de 
cocina a un nuevo nivel. Hay espacio para la crea-
tividad y la imaginación: lo inesperado es posible 
con Smartglas.
En las cocinas Brigitte, el encanto gana puntos 
cuando se combina con elementos muy moder-
nos, como las llamativas estanterías metálicas 
del mundo del diseño lndustrial Style. De este 
modo, los muebles de cocina crean una simbio-
sis hogareña con el resto de la casa y convierten 
la cocina en un auténtico oasis de bienestar con 
un toque de lujo.

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, influ-

En las cocinas 
Brigitte, el encanto 

gana puntos cuando 
se combina con 
elementos muy 

modernos

yen directamente en nuestro bienestar. La proba-
da paleta de colores de la laca multicapa, basada 
en cinco modelos diferentes, se ha ampliado con 
cuatro nuevos colores: Cherry Red, Sky Blue, Dust 
Grey y Salvia. En la solución de habitación moder-
na, el programa Sinus ambienta hábilmente la es-
cena con el nuevo tono Salvia.
Con otras variantes de laca auténtica de alta cali-
dad -los lacados de alto brillo perfectamente re-
flectantes, los elegantes frentes de laca mate y el 
amplio sistema multicolor-, el creativo planificador 
de cocinas tiene la base perfecta para las combi-
naciones.

La cocina como nuevo centro de vida
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 la oficina en casa, 
subrayan el cambio de una zona de cocción pura 
a una cocina integral como centro de la vida en 
el hogar. 
Con conceptos emocionantes y numerosas in-
novaciones, Brigitte Küchen, fiel al lema ‘Nuevas 
Perspectivas: innovación y tradición con el valor 
para cambiar’ encara el año 2022, en el que cele-
brará su 100 aniversario, con un brío fresco y un 
logotipo contemporáneo. 


