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OVERSEAS INTERIOR

Burkhardt Leitner Constructiv
DDeessiiggnn Ippolito Fleitz Group CClliieenntt Burkhardt Leitner Constructiv GmbH & Co. KG LLooccaattiioonn Euroshop 2011, Dusseldorf, Germany UUssee

Exhibition AArreeaa 182m2 PPhhoottoo Zooey Braun

전시장은‘부르크하르트 라이트너’의 모듈 시스템이 얼마나 독창적인 형태로 탈바꿈 될 수 있는지 사례를 보여주고 있다. 기업의 브랜드를 규

정하는 미니멀리즘에 준하는 심플하고 간소화된 건축요소가 재미있는 장식 디테일들과 조를 이룬다. 전시장 측면의 문구는 기능적으로 다

양한 시각화가 가능함을 보여준다. 입체적인 벽면, 질감이 강조된 표면, 정교한 그래픽으로 인한 변화 양상은 브랜드가 가진 잠재성을 드러내

며 다양한 형태를 즐기도록 한다. 

The exhibition stand illustrates how Burkhardt Leitner modular systems can be transformed into a creative playground and

unfurl their full atmospheric potential. Wholly in line with the company’s brand-defining practical minimalism, simple,

reduced construction elements contrast boldly with amusing ornamental details to set striking accents. With dynamic,

three-dimensional walls, tactile surfaces, ingenious graphics and surprising changes of vantage point, the Burkhardt Leitner

stand invites visitors to explore its multifaceted constructive and decorative nuances.
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