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Nota de prensa 
 
 
 
 
 
El apartamento rational 
 
 
Un buen ejemplo de nuestro lema "rational – Mucho más que una cocina" es lo que 
representa el apartamento rational. La apertura de la cocina hacia el salón, practicada 
desde hace años por rational, se desarrolla en esta proyección desde el vestíbulo, pasando 
por el comedor, siguiendo por la cocina con un lavadero, hasta llegar a la zona de estar 
abierta. 
 
Los espacios flexibles y multifuncionales es lo que prima en la actualidad. Por ello, los 
muebles modernos deben tener atenerse al principio "la forma sigue a la función" y, en 
determinadas situaciones, ofrecer distintas finalidades. 
Los muebles de cocina ya no se identifican como tal al primer golpe de vista. 
Así por ejemplo, gavetas colgadas sueltas hacen de estilosas repisas en el vestíbulo, 
puertas elevadoras se convierten en garaje para el robot aspirador y cajones enmarcados 
se disponen como mesa en la zona de estar, ofreciendo espacio de almacén adicional. 
 
Tras el acceso de rational a COLORNETWORK® , el apartamento rational sigue la tendencia 
de colores No.3 give warmth! 
Este precioso beis pastel en un cálido tono grisáceo muestra, en combinación con el 
acabado en castaño muy claro, su carácter moderno. 
La cálida tonalidad es atemporal y ofrece numerosas posibilidades de combinación. El 
color mantiene su atractivo también en el futuro, lo que pone en valor la sostenibilidad en 
el diseño de interiores. 
 
Bildunterschrift Garderobe: 
Pequeño y fino, además de un carácter noble. 
 
Bildunterschrift Esszimmer: 
Los colores claros como el acabado en castaño natural hacen que los espacios parezcan 
más grandes. 
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Bildunterschrift Küche: 
Este precioso beis pastel en un cálido tono grisáceo en combinación con castaño claro 
crea una acogedora comodidad. 
 
 
Bildunterschrift Hauswirtschaftsraum: 
El lavadero rational es un excelente encargado del orden. Detrás de la puerta de la cocina 
se ocultan la lavadora y el robot aspirador. 
 
Bildunterschrift Wohnbereich: 
Una sala de estar y un despacho como si fuesen sacados de un mismo patrón crean una 
imagen armoniosa y uniforme. 
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