


1abatibles





referencia MDF Pisuerga

Puertas de tablero MDF lacado blanco roto,
doble vitrina y cristal transparente.

Embocaduras tipo “U” 90x35.
MDF lacadas.

Tirador ASA 7003-031

abatibles





referencia MDF Pirón

Puertas de tablero MDF lacado blanco roto
con celosías y cristal transparente.

Embocaduras tipo “U” 90x35.
MDF lacadas.

Tirador ASA 7003-031

abatibles





referencia MDF LV-102-4H

Puertas de tablero MDF chapa natural,
roble veta hotizontal fresado.

Embocaduras roble, tapetas 70x12 / 70x10.
Tirador 473 NQ, 25mm.

abatibles





     

referencia Cristal Taketa

Puertas en cristal burdeos.
Perfi lería Design plata.

Embocaduras ceniza tipo U 90x35.
Tirador modelo Melta 236.

abatibles





2correderas





referencia melamina Hirosima

Correderas Vanguardia.
Hojas con perfi l serie Design acabado ceniza

y tablero melaminado blanco U1026VV
División japonesa con perfi l H 15 mm.

Embocadura en melamina ceniza tipo “U” 90x35.
Tirador embutido cuadrado ref.3600/038

correderas





referencia cristal Osaca 3

Correderas Vanguardia.
Hojas con perfi l serie Design,

acabado plata y cristal pintado.
Varios colores.

División japonesa con perfi l H 7 mm.
Embocadura en melamina plata tipo “U” 90x35.

correderas





referencia combinado Nankoku

Correderas Contemporaneo.
Hojas con perfi l serie Deco, acabado ceniza combinado.

Tablero melamina ceniza y vidrio gris.
División japonesa con perfi l H 30 mm.

Embocadura MDF melamina ceniza macho/hembra 70x12.

correderas





referencia combinado Naruto

Correderas Contemporaneo.
Hojas con perfi l serie Deco, acabado mukali combinado.

Tablero chapa natural mukali y vidrio blanco.
División japonesa con perfi l H 30 mm.

Embocadura chapa natural mukali 70x12 / 70x10.

correderas





referencia HV3

Correderas Actualidad.
Hojas con perfi l serie Eco-2 acabado plata
y tablero cerezo, veta horizontal y vertical.

División japonesa con perfi l H 15 mm.
Embocadura cerezo macho / hembra 70x12.

correderas





3plegable-
correderas





referencia combinado Nagasaki

Plegable correderas Vanguardia.
Hojas con perfi l serie design.

Acabado plata combinado.
Tablero melamina roble iris y aluminio mirlo.

División japonesa H 7 mm.
Embocadura melamina plata 85x20 / 70x12.

Tirador mod. Melta 236

plegable-
correderas





Plegable correderas Vanguardia.
Hojas con perfi l serie design.
Acabado ceniza, combinado.

Tablero melamina ceniza y espejo plata.
División japonesa H ceniza.

Embocadura melamina ceniza 85x20 / 70x12.

plegable-
correderas

referencia combinado Fukuoka





Nankoku (deco combinado 
melamina ceniza y cristal gris).

Taketa (deco melamina beige
arena).

di
se

ño
s

Hiroshima (design melamina 
blanco).

Osaka 3 (design combinado
melamina roble iris y aluminio).

Osaka 3 (design cristal colores).

Osaka 4 (deco combinado
mukali barnizado y verde oliva).

Hiroshima (deco haya 
vaporizado barnizado).



L-103. Roble.L-106-GB. Roble. L-106. Wengue GB.

Sahikai (design combinado
melamina wengué y cristal blanco).

L-102. Cerezo. L-103. Cerezo. LV-103 2V. Roble.



di
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s

LV-102-4H. Ceniza.LV-103-2V. Haya V. Damero. Wengué.L-102. Ceniza.

R-2310. Sapelly RameadoR-2210. Sapelly Rameado



Modelo Pirón. MDF blanco roto. Modelo Pisuerga. Cerezo.

LV-102-4H. Cerezo. LV-103-2V6H. Haya vaporizado.R-4111. Cerezo. L-105-GM. Haya V.



4vestidores





referencia vestidor en “L”

Módulos base en blanco
con baldas y cajoneras en ceniza.

Gruesos en 30 mm.

vestidores





referencia vestidor 4 modulos combinado

Módulos base en blanco roto
con baldas y cajoneras en roble.

Gruesos en 19 mm.
Embocaduras en blanco melamina.

vestidores





referencia vestidor 4 modulos combinado

Módulos base en blanco roto
con baldas y cajoneras en haya.

Gruesos en 19 mm.
Embocaduras en haya melamina.

vestidores





vestidores
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Modulo interior 2 cuerpos provisto para:
Ropa larga, ropa corta, zapatero, cajones y maletero.

Modulo interior 2 cuerpos construccion con division vertical
y division horizontal.

Modulo interior 3 cuerpos provisto para:
Ropa larga, ropa corta, pantalonero, zapatero, cajones y maletero.

Modulo interior 4 cuerpos provisto para:
Ropa larga, ropa corta, ropa doblada, cajones, maletero y zapatero.
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Corbatero cinturonero 2417141 Pantalonero 2435503D/I
Percha 2453353

Pantalonero 2437503
Percha 2453373

Camisero 2443403C
Percha 2451413

Perchero abatible 22070854 Distanciador 2481103

Pantalonero 2481090B/91B Cinturonero 2481084 Corbatero 2481081



Zapatero 2481071 Zapatero 2481072 Cesta 2481031/33/35

Cesta/zapatero 2481041/43/45 Balda 2481051/53/55 Cesta 2481062

Cesta 2481061 Cesta 2481063



6acabados
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acabados

Blanco U1026W Naranja U1667W Rojo Volcán Gris Grafi to

Amarillo PastelAzul Real Amarillo Huevo Beige Arena

Verde Oliva Verde Pino
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Cerezo Perdiz Wengué 490 Ceniza 641 Poro Aluminio Mirlo

CebranoRoble Iris Roble Haya Vap.

Cerezo PinoSapelly Dib.Blanco

Roble Haya Vap.Pino Gall.Mukaly

CerezoSapelly Dib.
ch
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acabados
Wengué Roble Decape

LAC. Crema 9001 LAC. Gris 9002 LAC. Amarillo 1023 LAC. Naranja 2009

Roble Rojo Haya Vap.CenizaRoble
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Burdeos 3004 Marrón 8017 Rojo 1586 Naranja 2001

Azul 1227Negro Verde Pistacho Verde Blanco

Gris 7035 Extra BlancoGris 9006Gris 1435

Crema

Espejo

Amarillo Mate Trans
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Tapeta suelo Tapeta guía D3 Tapeta U

Tapeta cierre macho Tapeta hembra Tapeta 150x07

Tapeta 2 canales Tapeta 60x07 Tapeta 85x20
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Sabemos lo que quieres. Relájate, disfruta...

Atractiva, alegre, elegante,
mágica, sorprendente...

así es como se defi ne la innovadora serie que 
presentamos, con formas, colores y combinaciones 

realmente fascinantes, capaces de despertar
la imaginación y nuestros sentidos.

Hemos conseguido una estética y funcionalidad 
que se dan la mano en una colección de armarios 

de marcado diseño contemporáneo y que se 
adaptan a los estilos de vida actuales.

Las propuestas yke armarios, permiten adquirir 
protagonismo dentro de la estancia convirtiéndose 
en una pieza decorativa de relevancia en el hogar.

y vive la calidad







Agradable sensación
la armonía propia de los elementos de la naturaleza, el misticismo del cielo más infi nito, el apaciguador encanto del paisaje más bello, o por qué no, las caprichosas formas 
que se dibujan y caracolean en nuestros sueños... todo resulta de especial agrado cuando pasan a formar parte de nuestra vida cotidiana presentes en nuestro hogar.

Gracias a la contundencia y diversidad de sus imágenes esta serie ha supuesto una revolución en el mundo de la decoración. Además, hay que sumar sus innumerables 
aplicaciones, ya que por su funcionalidad puede estar presente en diferentes entornos del hogar, como por ejemplo la cocina, el baño, etc...

A pleasant sensation
The harmony of nature, mysticism of the infi nite sky, the peaceful charm of the most beautiful countryside, and -why not- the capricious shapes we weave in our dreams... 
everything is just how you like it when it becomes part of your daily home life.

Thanks to the forcefulness and diversity of their images, this series has revolutionished the world of decoration. In addition, its practicality means it has innumerable 
applications. You can put it any number of home environments: the kitchen, bathroom, etc.












