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Kesseböhmer@Home, del 4 al 7 de mayo de 2021

De estantería a sistema de diseño interior
"YouK" crea un estilo industrial funcional en todas las zonas de la vivienda
Una vez introducido en el mercado como elemento de escalera de acero para estanterías, „YouK“ sirve
ahora de base para que los fabricantes lo transformen en un sistema de mobiliario e interiorismo
polivalente con amplias posibilidades 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 todas las zonas de la vivienda.
En mayo de 2021, Kesseböhmer retomará la temática de los bastidores en forma de escalera para ofrecer una
ilustración inspiradora del potencial de desarrollo que se esconde detrás del sistema, con soluciones de 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 2.210 mm), dos profundidades (200 y 320 mm) y el color negro
intenso. La microestructura vive de la individualidad de los estantes personalizados, así como de la disposición
y combinación de los bastidores en la pared.
„K2Build“: Acompañamiento desde la primera idea hasta la comercialización
Con el concepto „K2Build“, Kesseböhmer quiere acompañar ahora 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 planificación especial. Kesseböhmer no sólo
suministra las piezas metálicas necesarias, como bastidores, percheros o estantes, listones de ganchos o
paragüeros, sino que también tiene en cuenta las ideas del cliente, que puede ampliar el sistema 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.
Una escalera se transforma en un mundo propio de productos con más funcionalidad. Esa es la idea que hay
detrás de „YouK“. Por ejemplo, la estantería de estilo industrial, con los módulos de un cliente, tiene el
potencial de convertirse en una unidad de pared completa. Con tableros de mesa insertados, se convierte en la
oficina en casa o en el „espacio de co-working“.

Leyenda 1: En mayo de 2021, Kesseböhmer retomará el tema de las
estanterías de escalera para ilustrar de forma inspiradora el potencial de
desarrollo que se esconde tras el sistema con las soluciones de los clientes
construidas sobre él. Con el concepto "K2Build", se acompaña al minorista
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 al grupo objetivo. Foto:
Kesseböhmer
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Leyenda 2: Ya sea en la cocina o en el baño, en el comedor, en el salón o en la
habitación de los niños, en el lavadero, en el sótano o como guardarropa en el
pasillo, "YouK" sienta las bases para que el estilo industrial moderno y funcional
se traslade a todas las zonas de la casa. Foto: Kesseböhmer
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