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Con Contino Ξ12, LEICHT amplía su colección 2023 y presenta varios ejemplos de planificación con 

un nuevo frente de cocina sin tiradores que sorprende por su fino perfil —solo 12 mm— y su extraor-

dinaria calidad de fabricación. Con acabado lacado o de aluminio, este delicado frente embellece 

cualquier proyecto espacial por la elegancia de su lenguaje formal y sus claras líneas arquitectónicas. 

Gracias al reducido grosor del material, Contino Ξ12 no solo conquista visualmente por el refinado 

aspecto de sus superficies sin tiradores, sino que también destaca a nivel táctil cuando se compara 

con otros frentes estándar de mayor grosor. El nuevo producto, que irradia delicadeza, elegancia y 

distinción, supone para la marca de arquitectura una ampliación de su competencia técnica y estética 

en el diseño y fabricación de cocinas sin tiradores. Mediante una deliberada reducción del grosor del 

material, Contino Ξ12 maximiza la belleza del diseño en el espacio de la cocina.

Con un material de solo 12 mm de grosor, Contino Ξ12 permite crear estructuras arquitectónicas extraordinariamente gráciles y 
confiere a las cocinas sin tiradores una estética bella y depurada. Fotografía: P. Schumacher/LEICHT

Contino Ξ12: un nuevo frente estilizado de calidad artesanal

Las cocinas sin tiradores se caracterizan visualmente por su linealidad; acentúan el plano horizontal, la 

longitud del mueble de cocina en un espacio bidimensional. Ahora, los 12 mm de grosor de Contino Ξ12 

crean una tercera dimensión en el espacio: si uno se fija en el borde superior del frente, lo que ve son unas

Colección 2023 | Contino Ξ12 

Una fina línea de 12 mm que permite crear frentes increíblemente refinados
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líneas arquitectónicas especialmente claras y finas. Esta rectitud formal se ve reforzada por la elección 

de los materiales. Contino Ξ12 está disponible en los 15 colores exclusivos Les Couleurs® Le Corbusier 

con acabado en laca mate, en todos los colores RAL y NCS con acabado en laca mate, y en las superfi-

cies de aluminio con bordes biselados del programa ALURO de LEICHT (con acabados en plata, titanio 

óxido y bronce óxido), y el resultado es siempre una composición armoniosa de formas y superficies. La 

combinación con el tono oscuro —gris carbón— del interior del armazón, que se utiliza tanto en los sis-

temas de armarios como en los elementos extraíbles, crea una imagen homogénea entre los elementos 

interiores y exteriores.

Contino Ξ12 es un nuevo concepto de superficie que, con su sencillez, responde a las exigencias estéti-

cas del fabricante de cocinas y transmite una sensación de modernidad y calidad cuando se abre el 

mueble. 

Diseño de cocina con un elemento cúbico de gran altura: el sistema de estanterías ICONIC se ha com-

binado con un fino frente Contino Ξ12   

Uno de los elementos fundamentales de este proyecto de cocina es el nuevo sistema abierto de estan-

terías ICONIC, adosado a un cubo independiente que forma un espacio dentro de otro espacio y que, en 

este ejemplo, está acabado en olmo de Bérgamo. ICONIC encarna la simbiosis entre una planificación 

visionaria y un sólido conocimiento de los materiales, dos aspectos que son fruto de la larga experiencia 

de LEICHT en el sector. Este sistema de estanterías destaca por un detalle decisivo: entre la pared y los 

paneles verticales laterales queda una pequeña distancia de 5 cm. De esta manera, la tira de diodos led 

que discurre por el borde posterior de los paneles laterales proporciona una iluminación indirecta que re-

alza visualmente la pared y crea el efecto tridimensional característico del nuevo sistema de estanterías 

ICONIC. 

En este modelo de LEICHT, la marca destruye la concepción habitual del espacio y lo vuelve a crear de un 

modo radicalmente distinto: mientras que los límites arquitectónicos normalmente vienen marcados por 

paredes fijas, este proyecto vanguardista se ha construido en torno a una estantería ICONIC y un cubo 

independiente que alberga una zona auxiliar en su interior. Este «espacio dentro de otro espacio» de 

LEICHT es el núcleo estructural de la cocina, y no solo la define estéticamente, sino que también ofrece 

una inteligente solución de almacenamiento y una zona funcional auxiliar. El espacio y las actividades 

propias de la cocina se organizan en torno a este bloque independiente, tan alto como el techo, que invita 

a mirar hacia arriba y para cuyo revestimiento se ha utilizado el programa de madera auténtica TOPOS 

con acabado de olmo de Bérgamo. 

Justo a continuación de este espacio, una gran isla se extiende por la zona común diáfana subrayando 

las líneas horizontales y creando un bello contraste con el cubo vertical que se desarrolla de abajo arriba. 

En esta isla se ha utilizado el nuevo frente Contino Ξ12 con superficie ALURO. Su singular grosor de solo 

12 mm y su canto de aluminio biselado realzan la linealidad del conjunto.
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Al abrir los armarios instalados alrededor de la isla se ve el nuevo sistema de extraíbles M8 y el color gris 

carbón del interior de los armazones, que combina perfectamente con las características del aluminio. 

Vista previa de las imágenes de prensa

Un proyecto visionario: con la colección 2023 y su carácter ar-
quitectónico, LEICHT define una vez más la forma tradicional de 
entender el espacio de la cocina y la vivienda. Fotografía: P. Schu-
macher/LEICHT

El programa de interiores de LEICHT permite utilizar elementos de 
armario para crear espacios auxiliares. El acceso se realiza opcio-
nalmente a través de puertas correderas o de puertas de paso del 
mismo material. Fotografía: P. Schumacher/LEICHT

En la parte posterior de los paneles de la estantería se ha instala-
do una tira de luces led que crea un efecto tridimensional median-
te el uso de la iluminación indirecta. Fotografía: P. Schumacher/

Los frentes sin tiradores, fabricados con materiales de alta cali-
dad, crean un ambiente claro, elegante y discreto. Fotografía: P. 
Schumacher/LEICHT
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Gracias al reducido grosor de su material, Contino Ξ12 no solo 
convence visualmente por el refinado aspecto de sus superficies 
sin tiradores, sino que también impresiona a nivel táctil cuando se 
compara con otros frentes estándar de mayor grosor.  Fotografía: 
P. Schumacher/LEICHT

La superficie, de apenas 12 mm de grosor, con su expresión ele-
gante, depurada y delicada, está a la altura del alto nivel de exigen-
cia estética de LEICHT. Fotografía: P. Schumacher/LEICHT 

En este proyecto de planta abierta, las zonas funcionales y las zo-
nas de estar se han concebido como una sola unidad. Fotografía: 
P. Schumacher/LEICHT

Todo bien organizado y al alcance de la mano: los sistemas de or-
denación con acabado de nogal ofrecen una funcionalidad pensa-
da hasta el último detalle y ayudan a poner orden en los cajones. 
Fotografía: P. Schumacher/LEICHT
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El reducido grosor de los frentes 
se extiende a todo el sistema de 
elementos extraíbles M8. El ele-
gante tono gris carbón realza la 
grácil estética de los laterales 
metálicos, de apenas 8 mm de 
grosor. Fotografía: P. Schuma-
cher/LEICHT

En torno al enorme cubo arquitec-
tónico se organizan los elementos 
funcionales y las zonas de estar. 
Fotografía: P. Schumacher/LEICHT

Tras las superficies de madera 
auténtica del elemento cúbico 
(programa TOPOS de LEICHT con 
acabado de olmo de Bérgamo) se 
ocultan todo tipo de soluciones 
de almacenamiento y cajones in-
teriores de color gris carbón. Fo-
tografía: P. Schumacher/LEICHT

Un espacio auxiliar independiente 
en forma de cubo y la isla situa-
da justo al lado son los aspectos 
más destacados de este proyec-
to de cocina diseñado para una 
vivienda de planta abierta. La 
combinación de materiales fríos, 
técnicos y cálidos crea suge-
stivos contrastes. Fotografía: P. 
Schumacher/LEICHT

Mirando hacia arriba: el imponen-
te cubo arquitectónico ofrece una 
amplia superficie para el nuevo si-
stema abierto de estanterías ICO-
NIC. Fotografía: P. Schumacher/
LEICHT

El pequeño hueco de 5 cm que 
queda entre la pared y los paneles 
laterales de la estantería, junto a 
las tiras led ingeniosamente co-
locadas en los cantos traseros, 
crean un  marcado acento gráfi-
co. Fotografía: P. Schumacher/
LEICHT

Si publica esta información, le agradeceríamos que nos facilitase un ejemplar.

LEICHT Área de prensa: leicht.com/press

Persona de contacto dentro de la empresa: 
Antonio Pacifico +34611473425  
antonio.pacifico@leicht.de
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