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Nota de prensa 
 
 
 
 
 
El estudio loft de rational 
 
Lo más bonito en un estudio loft son las habitaciones amplias, de techos altos y las 
sensación de libertad que ello implica. Lo más destacado es siempre la zona 
hiperdimensional abierta del salón-cocina-comedor. Digna de ocupar la posición central se 
presenta aquí la extravagante isla. La cerámica de alta gama Laurent se emplea tanto para 
la zona de trabajo como también para los frentes. La superficie Dekton de Cosentino está 
hecha de materiales naturales al 100% y ofrece máxima resistencia. 
 
La zona de trabajo y fregadero se puede ocultar de forma inteligente detrás de unas 
funcionales puertas corredizas, creando un ambiente totalmente acogedor. Los frentes en 
laca mate color gris cachemira, un suave tono gris rojizo, armonizan perfectamente con el 
acabado en roble rústico marrón oscuro. 
A la cocina se accede cómodamente, pues las puertas corredizas se abren con sólo un 
ligero toque y desaparecen después por completo. Para cerrar la cocina basta con una 
suave presión en la puerta, con lo cual la misma es expulsada y presionando otra vez la 
cocina se oculta de nuevo. 
 
 
El vestidor rational 
 
En este vestidor se aprecia muy bien el lema "rational – Mucho más que una cocina". 
Los muebles de cocina ya no se pueden identificar como tales, así por ejemplo es posible 
usar como roperos los muebles vitrina de la serie efecto. 
Una novedad son las traseras de los muebles columna que ahora están equipadas con el 
material natural lavanda Organoid. Utilizando productos vegetales naturales sin tratar se 
trae la naturaleza a los espacios interiores. Además, las traseras lavanda no sólo huelen 
bien sino que también ahuyentan las polillas. 
 
Espacio de almacén ilimitado para ropa, zapatos y accesorios es lo que ofrecen, 
entre otras cosas, los muebles bajos colgados 
sueltos en el expresivo roble marrón oscuro. Estos 
frentes se han ennoblecido con un canto de diseño 
color negro. 



 
 
 

 

Seite 2 von  

El vestidor rational es simplemente un genio en cuanto al espacio de almacén 
ofrecido, pues en él los cajones de madera de alta calidad presentan la ropa, pero 
también las gafas, joyas o relojes claramente ordenados y de fácil acceso. 
 
 
Bildunterschrift Küche: 
Digna de ocupar la posición central se presenta aquí la extravagante isla de cerámica de 
alta gama. La zona de trabajo y fregadero se puede ocultar de forma inteligente detrás de 
unas funcionales puertas corredizas, creando un ambiente totalmente acogedor. 
 
Bildunterschrift Ankleidezimer: 
Espacio de almacén ilimitado para ropa, zapatos y accesorios ofrecen, entre otras 
cosas, muebles bajos colgados sueltos en expresivo roble. Cajones de madera de 
alta calidad presentan ropa, gafas, joyas o relojes claramente ordenados y de fácil 
acceso. 
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