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YouK: 
nuevas perspectivas 

Ya sea en la cocina o en el baño, en el comedor, en 
el salón o en la habitación de los niños, en el cuar-
to de lavandería, en el sótano o como perchero en 
el pasillo, YouK, de Kesseböhmer, sienta las bases 
para que el estilo industrial moderno y funcional 
se traslade a todas las zonas de la vivienda.

En un negro moderno con cálidos estantes de madera, Kes-
seböhmer presenta YouK con sus excelentes percepciones 
y perspectivas. De manera acogedora y funcional se unen 
los espacios de cocina, comedor y salón, y escenifican un 

espacio de almacenamiento bien ordenado, así como posibilida-
des de decoración complejas. Todo ello responde a la mega-ten-
dencia enfocada en el diseño abierto de la vivienda, donde las ha-
bitaciones se funden en un espacio moderno sin fronteras. Aquí 
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encaja el estilo industrial de la estantería YouK, 
que muestra de manera flexible pero consisten-
te sus innovaciones funcionales.

De estantería a sistema de diseño 
interior
Una vez introducido en el mercado como ele-
mento de escalera de acero para estanterías, 
YouK sirve ahora de base para que los fabrican-
tes lo transformen en un sistema de mobiliario e 
interiorismo polivalente con amplias posibilida-
des de adaptación personalizadas. Ya sea en la 
cocina o en el baño, en el comedor, en el salón 
o en la habitación de los niños, en el cuarto de 
lavandería, en el sótano o como perchero en el 
pasillo, YouK sienta las bases para que el estilo 
industrial moderno y funcional se traslade a to-
das las zonas de la vivienda.
Este año, Kesseböhmer ha retomado la temáti-
ca de los bastidores en forma de escalera para 
ofrecer una ilustración inspiradora del potencial 
de desarrollo que se esconde detrás del sistema, 
con soluciones para los clientes montadas sobre 
él. La base sigue siendo la misma: un sistema 
básico de bastidores de acero de alta calidad en 
cinco alturas diferentes (entre 550 y 2.210mm), 
dos profundidades (200 y 320mm) y el color 
negro intenso. La microestructura vive de la in-
dividualidad de los estantes personalizados, así 
como de la disposición y combinación de los 
bastidores en la pared.

Diferentes marcos forman distintas 
alturas
Los marcos se pueden combinar con fondos ele-
gibles y grosores de manera personalizada para 
cada cliente. La alta resistencia al rayado, gracias 
al alto porcentaje utilizado de Teflón en el recu-
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brimiento de la superficie, es una gran ventaja 
para el usuario. Igual de rápido es el montaje, 
atornillando simplemente los fondos. Un diseño 
contemporáneo con transparencias novedosas 
tanto para las variantes colgantes como las de 
pie, que incluso combinados destacan de mane-
ra especial.

K2Build
Con el concepto K2Build, Kesseböhmer quiere 
acompañar al distribuidor desde la idea inicial 
de una composición individual YouK, pasando 
por el asesoramiento al cliente, la planificación, 
el listado de materiales y la realización, hasta la 
comercialización orientada a grupos específicos. 
Se trata de un paquete completo, que ofrece 
todo lo necesario para la situación de planifica-
ción especial. Kesseböhmer no sólo suministra 
las piezas metálicas necesarias, como bastido-
res, percheros o estantes, listones de ganchos o 
paragüeros, sino que también tiene en cuenta 
las ideas del cliente, que puede ampliar el sis-
tema de forma funcional y orientada al diseño 
con elementos adicionales fáciles de colgar o 
instalar. Como set completo, K2Build incluye 
inspiraciones, configuraciones dimensionales, 
archivos de datos CAD para el diseño general y 
ayudas para la fabricación en forma de listas de 
piezas de muebles e instrucciones de montaje . 
Además, existe la posibilidad de conocer YouK 
en realidad aumentada escaneando el código 
QR situado al inicio del artículo.
Una escalera se transforma en un mundo pro-
pio de productos con más funcionalidad. Esa es 
la idea que hay detrás de YouK. Por ejemplo, la 
estantería de estilo industrial, con tableros de 
mesa insertados, puede convertirse en la oficina 
en casa o en un espacio de co-working. 

Las características de YouK
• Diseño contemporáneo de la estructura vertical: la simplicidad de YouK se centra en 

lo esencial

• Un bastidor fácil de entender: para más seguridad en la planificación y el montaje

• Apariencia uniforme: gracias a la conexión soldada del bastidor, no hay conexiones 
intrusivas ni líneas divisorias en la apariencia vertical

• Montaje extremadamente fácil: YouK es rápido y fácil de montar en pocos pasos y no 
requiere ninguna herramienta especial

• Puede ser usado en cualquier espacio vital: ideal debido a la versatilidad individual de 
los estantes

• Extremadamente resistente a los arañazos: el alto contenido de Teflón en la superficie 
mantiene la apariencia intacta 


