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Nuestros muebles de dormitorio Armarios, se fabrican con los más altos estándares en su fábrica altamente mecanizada y muy eficiente,
que está acreditado por la Norma Internacional de Aseguramiento de la Gestión de Calidad ISO 9001: 2000. 
Son además productos auditados bajo el esquema de marca de calidad alemán B Q.
Las especificaciones son sorprendentemente altas en relación con el precio. Los paneles están hechos de mdf de 15/18 mm de grosor o alto grado aglomerado y
envuelto en láminas impresas de alta calidad utilizando las últimas tecnologías de impresión y mapeados de mueble disponibles, por lo que todos nuestros
acabados de madera se ven e incluso se siente increíblemente realista. Todos los días se utilizan ocho camiones de tableros de alta calidad 
para fabricar 10.000 componentes individuales, que luego se utilizan para hacer pedidos específicos. 
Con una fabricación más de 200 gamas de muebles de dormitorio para todos los mercados de Europa, seleccionamos una serie de modelos para 
el mercado de España, Portugal y Latinoameríca que presentamos como 19 líneas de colección 2018
Nuestros modelos tienen un estilo europeo distintivo pos su funcionalidad y acabados que impresionan, todo con una política de diseño variada que 
permite adaptar casi instantáneamente a los requisitos cambiantes del mercado y de pedido del cliente.

5Fabricando LA COLECCIÓN
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Nuestra colección de modelos
poseen la etiqueta de cumplimiento 
de emisión consecución fundamental
por cumplimiento de criterios emisión
Contamos con la etiqueta Alemana
Quality Association Furniture e.V.
en su respectiva categoría.

Hecho en Alemania

Nuestra fabricación cuenta con la certificación ISO 9001, trabaja de acuerdo con un sistema de gestión de calidad bien definido y con auditoría 
constante. Esto garantiza la más alta calidad para los clientes en todas las etapas del proceso de producción hasta el producto final. El concepto 
de calidad de primera clase comienza con la primera idea y termina  sólo cuando nuestros socios y clientes quedan satisfechos. Ponemos las 
mayores exigencias en cada componente de fabricación, material utilizado y atención personal en una producción esmerada, pues sentimos el 
concepto “made in Germany” como filosofía profesional.

¿QUÉ HACE QUE LOS MUEBLES SEAN TAN DURADEROS Y DE ALTA CALIDAD? 
Las extensiones de bolas de alta calidad para cajones y tiradores garantizan un funcionamiento fácil y estable de los cajones, ya sea que estén 
casi vacíos o completamente cargados. Las bisagras confortables aseguran el ajuste perfecto de cada puerta y permiten que la puerta se abra 
sin problemas y cerrada.  Los soportes traseros metálicos son particularmente estables y no se deforman con el tiempo en comparación con el 
plástico. De este modo, los respaldos de los muebles se sujetan firmemente en conexión con el cuerpo. Los orificios de montaje previamente 
perforados para estantes le permiten toda la libertad en la transformación de los divisores de barrera. Los soportes angulares metálicos son 
particularmente estables, mantienen el estante firmemente en su lugar y subrayan la apariencia de alta calidad de sus muebles. Las conexiones 
de guirnaldas con excéntricas están hechas de metal y mantienen todas las partes del cuerpo en una conexión estable y segura - confiable 
durante muchos años. Las barras de rebote con bordes suaves que absorben el ruido para puertas plegables y puertas giratorias permiten que 
las puertas se cierren en silencio . El efecto de sellado también evita la penetración de polvo a través de la abertura de la puerta. El pie del lecho 
para las camas del futón aumenta la estabilidad de la cama y previene la torcedura o el hundimiento de la construcción. En definitiva una visión 
constante por el detalle técnico que suma los mejores innovaciones para conseguir un producto de calidad duradera
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

500 1 15 475 15 505 ! ! ! ! ! !

1000 1 15 964 15 994 ! ! ! ! ! !

1500 2 15 964 15 475 15 1484 ! ! ! ! ! !

1500 2 15 722 15 722 15 1489 !

2000 2 15 964 15 964 15 1973 ! ! ! ! ! ! !

2190 5 15 475 15 335 15 475 15 335 15 475 15 2185

2440 5 15 475 15 335 15 722 15 335 15 475 15 2432

2500 3 15 964 15 475 15 964 15 2463 ! ! ! ! ! !

2500 4 15 475 15 722 15 722 15 475 15 2469 !

2680 5 15 475 15 335 15 964 15 335 15 475 15 2674

2930 5 15 722 15 335 15 722 15 335 15 722 15 2926

3000 3 15 964 15 964 15 964 15 2952 ! ! ! ! ! !

3000 4 15 475 15 964 15 964 15 475 15 2953 !

3170 5 15 722 15 335 15 964 15 335 15 722 15 3168

3500 4 15 722 15 964 15 964 15 722 15 3447 !

3500 4 15 964 15 964 15 475 15 964 15 3442 ! ! ! ! ! !

3670 6 15 722 15 335 15 722 15 722 15 335 15 722 15 3663

4000 4 15 964 15 964 15 964 15 964 15 3931 !

1500 2 15 722 15 722 15 1489

1650 2 15 801 15 801 15 1647

2000 2 15 964 15 964 15 1973 ! ! ! ! ! ! ! !

2250 3 15 722 15 722 15 722 15 2226 ! !

2500 3 15 801 15 801 15 801 15 2463 !

2500 3 15 964 15 964 15 475 15 2463 ! !

2500 4 15 722 15 475 15 475 15 722 15 2469

2800 3 15 964 15 801 15 964 15 2789 !

3000 3 15 964 15 964 15 964 15 2952 ! ! ! ! ! ! ! !

3000 4 15 722 15 722 15 722 15 722 15 2963

3300 4 15 801 15 801 15 801 15 801 15 3279 !

3300 4 15 964 15 638 15 638 15 964 15 3279

3500 4 15 722 15 964 15 964 15 722 15 3447

4000 4 15 964 15 964 15 964 15 964 15 3931 !
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Número Modelo 

1 KANSAS CF CF CF F F F F
2 BOSTON CF CF CF F F F F F
3 CATANIA F C CF F
4 EASTSIDE CF CF CF CF CF F CF CF CF CF
5 HOLLYWOOD 4 CF CF CF CF CF F F F F
6 KENTUCKY CF F F
7 LOFT CF CF CF CF CF F F F F
8 LUXOR 3&4 CF CF CF
9 MULTIPLUS CF CF CF

10 MULTIPLUS 2 CF CF CF F F
11 MALIBU CF CF CF CF F F F F F
12 SHANGHAI C C C C F CF CF CF CF
13 SUNSET CF CF CF CF CF CF F F F F F F
14 WEGA C F F F
15 WESTSIDE CF CF CF CF CF F CF CF CF CF
16 MIAMI CF CF CF CF F F F
17 DONNA F F C
18 TOLEDO CF CF F F F
19 ATLANTA F C F
20 VIGO C C C C F F F
21 MIRO CF CF CF CF CF CF CF CF F F F F F F
22

23

24

25  
26

27

28
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Colecciones Línea Vip



Atlanta COLECCIÓN
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Ohne 

Schnörkel. 

Straight 

Design.

Bronce Parsol

Korpus und Front 
Carcase and front

Gris rayado

Diseño 
interior

Blanco 
Alpino Habana Champan

Front 
Doors

Cristal 
Blanco

Cristal 
Habana

Cristal 
Champan

Imitacion 
cuero

Blanco Habana Champan

Espejo

Profundidad especial
Medio: 58 cm
Fuera: 69 cm
PROFUNDIDAD extra
Centro: 58 cm
Fuera: 69 cm

Passepartout con 
focos LED

Marco 
Passepartout

A++

La altura incluye el marco Passsepartout 220 o 240 
cm. La altura incluye el marco de la estera 220 o 240 

   

Los colores y las superficies que se muestran se pueden imprimir por razones técnicas
desviarse del original. Errores y cambios técnicos reservados. 
Los colores del folleto son solo una guía y pueden variar de los colores reales del producto
debido a la calidad de impresión, errores y modificaciones técnicas sujetas a cambios

marco passepartout 

Boston COLECCIÓN
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B | W

219 cm
33,5 47,5 33,5 47,547,5 33,5 72,3 33,5 47,547,5

244 cm 268 cm
33,5 96,4 33,5 47,547,5 33,5 72,3 33,5

293 cm

219 cm
33,5 47,5 33,5 47,547,5 33,5 72,3 33,5 47,547,5

244 cm 268 cm
33,5 96,4 33,5 47,547,5 33,5 72,3 33,572,3 72,3

293 cm

   
 

 

219 cm
33,5 47,5 33,5 47,547,5 33,5 72,3 33,5 47,547,5

244 cm 268 cm
33,5 96,4 33,5 47,547,5 33,5 72,3 33,572,3 72,3

293 cm

219 cm
33,5 47,5 33,5 47,547,5 33,5 72,3 33,5 47,547,5

244 cm 268 cm
33,5 96,4 33,5 47,547,5 33,5 72,3 33,572,3 72,3

293 cm

219 cm
33,5 47,5 33,5 47,547,5 33,5 72,3 33,5 47,547,5

244 cm 268 cm
33,5 96,4 33,5 47,547,5 33,5 72,3 33,572,3 72,3

293 cm

219 cm
33,5 47,5 33,5 47,547,5 33,5 72,3 33,5 47,547,5

244 cm 268 cm
33,5 96,4 33,5 47,547,5 33,5 72,3 33,5

293 cm

    
    

   

 

    
      

   H 216 oder 236 cm I H 216 or 236 cm
   T 69 bzw. 58 cm I  D 69 or 58 cm

Armarios de puertas plegables con compensación de profundidad | Armarios bi-plegables con doble profundidad

Armarios funcionales de puertas plegables con compensación de profundidad | Armarios combinados bi-plegables con doble profundidad

Frente en el cuerpo sombra
Frente en color de la carcasa

Opcionalmente con puertas espejadas de bronce Parsol en el medio
 (dependiendo del ancho 2 o 4) I
Puertas centrales con espejo opcionales (2 o 4)

Frente en color del corpus, elementos oblicuos en la reproducción de roble bar. yo
Cristal delantero blanco, inclinado de vidrio Havana / copa de champán. yo
Copa frontal de champagne, cristal oblicuo Havana / vidrio blanco. yo
Frente de vidrio Havana, vidrio blanco oblicuo / copa de champán. yo

Puertas en color de carcasa, elementos en ángulo en acabado de roble de madera.
Puertas de vidrio blanco, elementos en ángulo en cristal havana / vidrio champagne.
Puertas de cristal de champán, elementos angulados en vidrio habana / vidrio blanco.
Puertas de vidrio habana, elementos en ángulo en vidrio blanco / vidrio champagne.

Opcionalmente con puertas espejadas de bronce Parsol en el medio
(dependiendo del ancho 2 o 4) I
Puertas centrales con espejo opcionales (2 o 4)

Frente en color del corpus, elementos oblicuos en la reproducción de roble bar. yo
Cristal delantero blanco, inclinado de vidrio Havana / copa de champán. yo
Copa frontal de champagne, cristal oblicuo Havana / vidrio blanco. yo
Frente de vidrio Havana, vidrio blanco oblicuo / copa de champán. yo

çPuertas en color de carcasa, elementos en ángulo en acabado de roble de madera.
Puertas de vidrio blanco, elementos en ángulo en cristal havana / vidrio champagne.
Puertas de cristal de champán, elementos angulados en vidrio habana / vidrio blanco.
Puertas de vidrio habana, elementos en ángulo en vidrio blanco / vidrio champagne

Opcionalmente con puertas de espejo de bronce Parsol en el medio, 
dependiendo del ancho 2 o 4) I
Puertas centrales con espejo opcionales (2 o 4)

H 216 cm: 3 Auszúge I
H 236 cm: 4 Auszüge I
H 216 cm: juego de 3 cajones
H 236 cm: juego de 4 cajones

33,5 96,4 33,572,3 72,3

317 cm

33,5 72,3 33,5 47,547,5 72,3

317 cm

33,5 72,3 33,572,372,3 72,3

367 cm

33,5 96,4 33,572,3 72,3

317 cm

33,5 72,3 33,5 47,547,5 72,3

317 cm

33,5 72,3 33,572,372,3 72,3

367 cm

33,5 96,4 33,572,3 72,3

317 cm

33,5 72,3 33,5 47,547,5 72,3

317 cm

33,5 72,3 33,572,372,3 72,3

367 cm

33,5 96,4 33,572,3 72,3

317 cm

33,5 72,3 33,5 47,547,5 72,3

317 cm

33,5 72,3 33,572,372,3 72,3

367 cm

33,5 96,4 33,572,3 72,3

317 cm

33,5 72,3 33,5 47,547,5 72,3

317 cm

33,5 72,3 33,572,372,3 72,3

367 cm

33,5 96,4 33,572,3 72,3

317 cm

33,5 72,3 33,5 47,547,5 72,3

317 cm

33,5 72,3 33,572,372,3 72,3

367 cm

Boston COLECCIÓN
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Catania COLECCIÓN
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Catania COLECCIÓN
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Eastside COLECCIÓN
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Eastside.
Dormitorio de pie libre.

Armarios funcionales
puertas y cajones en color de carcasas, vidrios de colores o espejos,
Altura 216 cm: 2 cajones / Altura 236 cm: 3 cajones/ 
Anchos de  50 – 400 cm

Extracto de artículos disponibles.

Armarios con puertas abatibles
puertas en color de la carcasa, vidrio de color o vidrio espejo,
Anchos de  50 – 400 cm

Cristal Negro Cristal MagnoliaCristala Blanco

Carcase y puertas

Door applications

Blanco Alpino Black
Rustic oa

Havana
Roble 
Montana

Roble 
aserrado

Cristal Habana

Espejo

Bronce Parsol 

Todos los armarios están disponibles 
con adornos en cromo, negro,
blanco o color habana

Todos los armarios están disponibles en dos alturas: 216 y 236 cm. Disponible con superposiciones de vidrio para paneles laterales.

Cornisa*
con o sin luces LED

Marco de passpartout *
con o sin luces LED

Mesilla de noche **
2 cajones
W 40, 60 cm

Mesilla de noche **
3 cajones
W 40, 60 cm

Cajonera**
5 cajones grandes, 
ancho 141 cm

Cama
con cabecero de cuero de 
imitación, 
160, 180 cm.

Rinconero vestidor
puertas en color de la carcasa, 
vidrio de color o vidrio espejado, 
W 130 cm

Rinconero
puerta en color de la carcasa, 
vidrio de color o vidrio con
espejo, 
W 93 cm

Cómoda combinada ***
2 puertas, 5 cajones en el centro, 
ancho 141 cm

Cajonera**
5 cajones,
 W 60 cm

* 
** 

*** 

    
cajones en color de la carcasa, vidrio de color o cajones superiores en vidrio coloreado
puertas y cajones en color de carcasa o vidrio de color,
puertas en color de la carcasa y cajones en vidrio coloreado o cajones superiores en vidrio coloreado

12
espejo, 
W 93 cm



Loft COLECCIÓN
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Loft COLECCIÓN
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Loft.
Carcasas y puertas

Cristal blanco Cristal Negro Cristal Magnolia White glass

Puertas

Armarios con puertas plegables panorama
puertasen color de carcasa,blanco, vidriode color o vidrio con espejo,
W 50 - 400 cm

Disponible con
superposiciones de vidrio
para paneles laterales!

Armarios funcionales
con puertas plagbles 
panorama

Mesillade noche **
2 cajones,
60 cmdeancho

deMM aaalllllliiissseeeM deed n eeehhhcccooonn ******
3 cajones,
60 cmdeancho

Cajonera**
4 cajones,
W 75 cm

Cajonera**
4 cajones grandes,
W 149 cm

Cama
con cabecero de cuero de
imitación,
160, 180 cm.

Cama
con cabecero con molduras,
140, 160, 180, 200 cm.

Extracto de artículos disponibles.

Negro

Espejo

Bronce Parsol

R ooorrreeennnooocccnnniiiRR v rrrooodddiiitttssseeevv
puertas en color de carcasa, blanco alpino,
vidrio de color o vidrio con espejo,
W 130 cm

Cornisa
con o sin luces led

A mrrrAA m oooiiirrraaam r ooorrreeennnooocccnnniiirr
puerta en color de carcasa, blanco
alpino, vidrio de color o vidrio con

de *MM ooocccrrraaaM deed p tttuuuoootttrrraaapppssssssaaapp **
con o sin luces Led

* ¡Consulte la lista de precios
para conocer las opciones
disponibles!

** cajones en color de
carcasa, blanco o vidrio
coloreado

D mrrroooDD m oooiiirrroootttiiim ddedee p eeeiiipp l eeerrrbbbiiill
A mrrrAA m sssoooiiirrraaam b ---iiibb p ssseeelllbbbaaagggeeelllpp

NegroNegro

Roble
Canadiense Roble Montana HabanaBlanco

15



Loft.
Dormitorio de pie libre.
Armarios Bi-plegable Panorama con cajones.

Armarios funcionales con puertas bi-plegables panorama *
puertas y extracciones en color de carcasa, blanco alpino o vidrio coloreado, 
W 50 - 400 cm

Extracto de artículos disponibles.

Cristal Blanco Cristal Negro Cristala Magnolia

Puertas

Espejo

Bronce 
Parsol

Unidades de esquina
con una o dos puertas
ver página anterior

Carcasas y puertas

¡Puedes elegir tantos cajones como quieras!

Blanco
Roble
CanadienseNegro Roble Montana Habana

16



Multiplus COLECCIÓN
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Multiplus.
Armarios con puertas correderas.

Carcasas y puertas

Blanco Alpino Champan

Espejo

Bronce ParsolHabana

TTodos los armarios disponibles con adornos en blanco alpino, habana o acabado champam

Armarios empotrados
puertas en color de la carcasa y vidrio espejo,
3 puertas = W 250 cm
4 puertas = W 300 y 330 cm con apertura síncronizada

Extracto de artículos disponibles.

puertas en color de la carcasa y vidrio espejado,
2 puertas = W 150 y 200 cm
3 puertas = W 225, 250, 280 y 300 cm
4 puertas = W 300, 330 y 400 cm con apertura síncronizada

Mesilla de noche** 
2 cajones, 
W 40 or 60 cm

Mesilla de noche** 
3 cajones, 
W 40 or 60 cm

Cajonera*
5 Cajones, 
W 141 cm

Rinconero Vestidor
puertas en color de la
carcasa o vidrio espejo,
W 130 cm

Rinconero
puerta en color de la
carcasa o vidrio espejo,
ancho 93 cm

Cómoda combinada ***
2 puertas,5 cajonesen el centro,
ancho 141 cm

Cajonera**
5 cajones,
W 60 cm

* ¡Consulte la lista de precios para conocer las opciones disponibles!
** extraíbles en color de la carcasa o extraíble superior en acabado champagne, habana o blanco alpino
*** Puertas y extraíbles en color de carcasas, puertas en color de carcasas y extraíbles en acabados de champaña,

habana o blanco alpino o puertas en color de carcasas y extraíbles en acabado champagne, habana o blanco alpino

Marco de passepartout *
con o sin luces LED

Todos los armarios están disponibles en dos alturas: 217 y 236 cm.

18
ancho 93 cm



Multiplus 2 COLECCIÓN

19



Walk-in wardrobes 
with side entrances, optional power supply for TV set 
doors in carcase colour, coloured glass and mirrored glass,
3 doors = W 300 cm and 330 cm

Extracto de articulos disponibles.

Armarios empotrados
con entradas laterales, fuente de alimentación opcional para puertas
de televisor en color de carcasa, vidrio de color y vidrio con espejo,
3 puertas = W 300 cm y 330 cm

Mesilla de noche** 
3 cajones
W 40 or 60 cm,

Cajonera**
5 cajones, 
W 141 cm

Comoda combinada***
2 puertas,5 cajones en el
centro 
W 141 cm

Cajonera**
5 cajones, 
W 60 cm

* ¡Consulte la lista de precios para conocer las opciones disponibles!
** Cajones en el color de la carcasa
*** Puertas y cajones en color de la carcasa

Passepartout con o sin
luces led

Espejo

Bronce Parsol

Multiplus 2.
Armario vestidor/correderas 

Carcasas y puertas

Blanco Alpino Champan Cristal Blanco

Puertas

Cristal Champan

Cama
con cabecera de cuero de imitación,
140, 160, 180, 200 cm.

Cama
con cabecero con molduras,
140, 160, 180, 200 cm.

Todos los armarios están
disponibles en dos alturas:
217 y 236 cm.

Todos los armarios disponibles con adornos en acabado champan, blanco alpino o cromo. 

NEW
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*Inserciones de cajones. 
*Estantes adicionales más prácticos
*Detalles interiores auxiliares

*Armarios de cabecera con 2 o 3 cajones en 
dos anchuras (40 cm y 60 cm)

*Aparadores en tres anchuras
 60, 80 y 141 cm en varios diseños

*Colgante y espejo de pared
    

Accessories
. Passepartout con o sin focos led A++

. Luces led montadas A++

. Luces led en laterales A++

. Estanteria con riel colgante

. Insercion de cajon 

B/W 250 cm

Malibu COLECCIÓN

22



Los colores y superficies mostrados pueden diferir del original por razones técnicas. 
Los colores del folleto son solo una guía y pueden variar de los colores reales del producto a la calidad de impresión.

 Champan Havanna Blanco Alpino Roble Montana

Carcasas y puertas

Cristal Champan Espejo Bronce Parsol

Puertas

Cristal Blanco Cristal Havanna Cristal Grafito

B/W 250 cm B/W 300 cm

B/W 330 cm B/W 330 cm B/W 141 cm

Malibu COLECCIÓN
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Las dimensiones mencionadas son aproximadas. Errores y cambios técnicos reservados. 
Las dimensiones indicadas son aproximadas. Errores y modificaciones técnicas reservadas.

Armarios de puertas correderas de 
330 cm con apertura síncronizada
H 217 o 236 cm | D 67 cm

Armarios de puertas correderas de 330
cm de ancho con apertura sincrónizada.
H 217 o 236 cm | D 67 cm

Puertas y cajones de madera en color de carcasa u opcionalmente con cubierta de vidrio. 
Ambas versiones están disponibles en combinación con las puertas con espejos de bronce 
Parsol (consulte la ilustración superior).

Puertas sencillas y cajones opcionales en el acabado de la carcasa o en vidrio. 
Los espejos de bronce Parsol están disponibles.

PUERTAS CORREDERAS ARMARIO CON CAJONES

96,4 96,496,4

300 cm

96,4 96,496,4

300 cm

80,180,1 80,1

250 cm

80,180,1 80,1 80,1

330 cm

80,180,1 80,1 80,1

330 cm

Marco Passepartout
Sin ilumacion 

Marco Passepartout-
Con iluminacion led , 4 - 8
focos dependiendo del 
ancho.

A++

Iluminación 
con luces 
LED en 
perfil lateral 

A++

PUERTAS CORREDERAS SIN CAJONES

80,180,1 80,1 80,1

330 cm

200 cm

96,496,4 80,180,1 80,1

250 cm200 cm

96,496,4

200 cm

96,496,4 80,180,1 80,1

250 cm

96,4 96,496,4

300 cm

96,4 96,496,4

300 cm

80,180,1 80,1 80,1

330 cm

Juego de 2
autocierre con 
amortiguación 
Soft + Self

Puertas y cajones de madera en color de carcasa u opcionalmente con 
cubierta de vidrio. Puertas y cajones disponibles lisos (acabado de canal) 

CAMA FUTON
Cama futón con cabecera tapizada en símil 
piel blanco, champagne, habana o negro. 
Pies angulares cromados..

Cama Futon con cojín de cabecera de color 
blanco, champagne, havana o imitación de 
cuero negro. Pies angulosos en cromo.

Ancho 140 / 160 / 180 cm
Longitud 200 / 210 / 220 cm
Altura lateral/Altura hasta borde superior cabecera : 43 /48 cm

Mesilla
3 cajones

Cajonera
5 cajones

Cajonera
5 cajones largos

Mesilla 
2 cajones

Comoda combinada
2 puertas, 
5 cajones

Comoda
2 puertas

Espejo  de pared
110 x 85 cm

Espejo de pared  
60 x 80 cm

MOBILIARIO / MOBILIARIO OCASIONAL

Cajón grande

incluyendo la chapa del estribo.    
¡No disponible en la decoración 
Habana!

Unidad de cajón inferior espaciosa  
No disponible en acabado Havana.

Cama futón con cabecera de tira en 
color de la carrocería.
Pies angulares cromados.
Cama futón con cabecera en
diseño de moldura de madera en 
color de carcasa. 
Pies angulosos en cromo.

Ancho 140 / 160 / 180 cm
Longitud 200 / 210 / 220 cm
Altura lateral/Altura hasta borde superior cabecera:

* solo disponible 
en habana  
imitación  cuero.

* solo disponible 
con cojín
en piel sintética 
Habana.

Todos los armarios de puertas correderas se pueden 
complementar con marcos passepartout,
opcionalmente con puntos integrados de LED  A++. 
La luz LED adicional proporciona la 
iluminación individual adicional posible. A++

Básicamente, todos los gabinetes están equipados con 
dos estantes y un riel de ropa por estante. Varios 
insertos de cajones o estantes adicionales garantizan 
aún más el orden. Otras características interiores 
prácticas: iluminación interior y exterior del gabinete,
inserción de piso de lavandería, soporte de pantalón 
extraíble, extensión de lazo y correa, extracto de 
utensilios, zapatero, tendedero, riel de ropa (equipo a 
veces no adecuado para el ancho de cada 
compartimiento).

Marcos Passepartout disponibles para todos 
los armarios de puertas correderas, opcional 
A++ y / o luces de perfil lateral LED A++
.Cada compartimento interior está equipado 
con 2 estantes y barra colgante. Unidades de 
cajones, conjuntos de estantes, luces 
interiores con detector de movimiento,
unidades de lavandería, pantalones y
corbata, extracción de utensilio, zapatero,
tendedero, rieles colgantes. 

Armarios y Más 

Luz flexible con Power-L ED,  
en cromo
Flexlight con LED de 
potencia, cromo

A++

B | W 40, 60 cm
H | H 42 cm T | 
D 43 cm

B | W 40, 60 cm
H | H 48, 64 cm
T | D 43 cm

B | W 60 cm H | 
H 86 cm T | D 43 
cm

B | W 141 cm H | H 
86 cm T | D 43 cm

B | W 141 cm H | 
H 86 cm T | D 43 
cm

B | W 80 cm
H | H 86 cm
T | D 43 cm

Malibu  
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Shanghai.
Dormitorio de pie libre. 

Cristal Negro Cristal MagnoliaCristal Blanco

Carcasas

Puertas

Blanco Alpino Negro
Roble
Canadiense

Espejo

Cristal Sahara

Armarios funcionales
con puertas de vidrio, de un solo color o bicolor,
W 100 - 400 cm

Extracto de articulos disponibles

Armarios con puertas abatibles
con puertas de vidrio o puertas de
espejo, de un solo color o bicolor,
W 50 y 100 cm

Elementos básicos de puerta abatible 
Se pueden extender 50 y 100 cm 
agregando elementos adicionales de 
50 y 100 cm a cualquier ancho.

Dos alturas disponibles: 217 y 236 cm

Disponible con superposiciones de 
vidrio para paneles laterales!

Mesilla de noche* 
2 cajones, 
W 60 cm

* Cajones con cristal en color

Mesilla de noche* 
3 cajones, 
W 60 cm

Cajonera*
4 cajones, 
W 75 cm

Cajonera*
4 Cajones, 
W 149 cm

Cama
con cabecero de cuero de imitación,
160, 180 ancho

Armarios de puertas correderas
con puertas de vidrio o puertas espejo, de un solo color o bicolores,
2 puertas = W 150 y 200 cm
3 puertas = W 250, 280 y 300 cm

Cristal

Rinconero
con puerta de vidrio o puerta
espejo, de un solo color,

Roble
Montana

26
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Sunset.
Armarios de puertas correderas.

Puertas

Cristal Negro Cristal Blanco Cristal Havana Cristal Grafito

Carcasas y puertas

Blanco Alpino Negro
Rustic oak 
finHavana

Roble Montana
Roble
Canadiense

Espejo

CristalChampan

Extracto de articulos disponibles

Armariosdepuertascorrederas
puertascondiezsecciones depuertas,
seciones depuertasepuedenorganizardeformaindividual.

Altura 217 cm: W 200, 250 y 300 cm
Altura 236 cm: W 200, 250, 300, 350 y 400 cm

Todos los armarios están disponibles en dos alturas: 217 y 236 cm.

Cama
con cabecero de cuero de imitación,
160, 180 ancho

Cama
con cabecero con molduras,
140, 160, 180 ancho

Cornisa*
con o sin luces LED

Marco de passepartout *
con o sin luces LED

* ¡Consulte la lista de precios para conocer
las opciones disponibles!

Cristal
Champan

Mesilla de noche
2 cajones, 
W 40 or 60 cm

Mesilla de noche 
3 cajones, 
W 40 or 60 cm

Cajonera
5 cajones
ancho141cm

Aparador de combinación
2 puertas,5 cajonesenel centro,
ancho141cm

Cajonera
5 cajones,
W 60cm

Todos los armarios disponibles con adornos
en acabado cromado, blanco alpino, negro,
habana o champagne.

28
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Extracto de articulos disponibles

Armarios de puertas correderas
2 puertas = W 150 y 200 cm
3 puertas = W 225, 250, 280 y 300 cm
4 puertas = W 330 y 400 cm con apertura síncrona

puertas en color de la carcasa puertas en color de la carcasa y de 1 a 4 puertas de vidrio o puertas con espejos

puertas en vidrio coloreado y 1-4 puertas con espejos

Carcasas y puertas

Puertas

Blanco Alpino Negro
Rustic oak 
finishHabana

Roble
Montana

Roble
Aserrado

Espe jo

Westside.
Dormitorio de pie libre. 

Dos alturas disponibles:  217 y 236 cm

Disponible con superposiciones de vidrio para paneles laterales!

Mesilla de noche * 
2 ca jones , 
W 40, 60 cm

* extracciones en color de la carcasa, vidrio de color o cajon superior en vidrio coloreado
** puertas y cajones en color de carcasa o vidrio de color,
***puertas en color de la carcasa y cajones en vidrio coloreado o cajon superior en vidrio coloreado

Mesilla de noche * 
3 ca jones , 
W 40, 60 cm

Cajonera *
5 ca jones , 
W 141 cm

Cómoda combinada **
2 puertas, 5 cajones en el centro,
ancho 141 cm

Cajonera *
5 ca jones , 
W 60 cm

Cristal

Todos los armarios disponibles con adornos en cromo, negro, blanco, habana o champagne.

Cristal Negro Cristal Magnolia Cristal Blanco Cristal Habana 
Cristal
Champan

Champan
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Colecciones Línea Treeline



Imitación roble canadiense

Donna COLECCIÓN
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Luxor 3+4.
Dormitorios puente superpuestos. 

Fresno 
Noble

Carcasas y puertas

Estructura Moca

Puertas Espejo

Alerce 
Dorado

Extracto de articulos disponibles.

Armarios con puertas batientes 
con puertas de madera o espejo, 
W 33-400 cm

Armarios combinados 
con puertas de madera o 
espejo y 3 extraíbles,
W 33-400 cm

Para obtener más muebles ocasionales, consulte la lista de precios.!

Comoda
2 puertas,
W 93 cm

Cómoda combinada **
1 puerta, 5 cajones,
 W 93 cm

Cómoda combinada **
2 puertas, 5 cajones en el 
centro, 
W 125 cm

Cajonera
5 cajones,
W 40, 60 y 93 cm

Comoda
2 puertas, 2 cajones,
W 93 cm

Cristal

Combinaciones de 
unidades de puente *
con luces y panel posterior,
W 215-310 cm

Luxor 3 

   puertas sin 
perfil vertical

Luxor 4 

puertas con 
perfil vertical

RRRinconero Vestidor
con puertas de madera o con 
espejo, ancho 130 cm

RRRinconero
con puertas de madera o 
espejo, W 93 cm

Combinación de unidad 
de puente *
con un repositorio profundo,
con luces y panel posterior,
W 215 o 235 cm

Combinación de unidad 
de puente *
con ropa de cama con 
almohadones de cabecera 
en moca, con luces y panel 
posterior, W 215 o 235 cm

Torres posibles con
. cajones
. abrir el estante por encima de los 

cajones. puertas de cristal claro. 
puertas de textura moca

* armarios / unidades de puente 
incluyen cornisa sin luces LED

** no disponible en 
acabado de 
roble rústico

Roble 
Canadiense

Alerce 
Polar

33
W 215-310 cm



Miami 2 COLECCIÓN

34



Miami 2.
Dormitorio de pie libre. 

Puertas

Cristal Negro

Carcasas y puertas

PlataBlanco AlpinoNrgro

Roble 
Canadiense

Cristal Grafito

Roble 
Montana

Extract

Cristal Negro

Perfiles laterales

Extracto de articulos disponibles

Armarios de puertas correderas 
2 puertas: W 150 y 200 cm
3 puertas: W 225, 250, 280 y 300 cm
4 puertas: W 330 y 400 cm

2 alturas disponibles: 217 y 236 cm

puertas de madera en color de la carcasa puertas de madera en color de carcasas y 1-4 puertas 

puertas de madera en color de la carcasa y de 1 a 4 puertas con espejos

Espejo

Cristal

Tiradores  y adornos 
en cromo

35
puertas de madera
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Hollywood 4.
Armarios de puertas correderas.

Carcasas y puertas

Extracto de artículos disponibles.

Armarios de puertas correderas
Altura 217 cm: W 200, 250 y 300 cm
Altura 236 cm: W 200, 250, 300, 350 y 400 cm

Roble 
CanadienseBlanco Alpino Fresno Noble

Puertas 

Cristal PlateadoCristal NegroCristal Blanco Cristal Sahara 

Sahara Estructura MocaHavana
Roble 
Santana

Aparador 
4 cajones, 1
puerta, 
W 93 cm

Cajonera
4 cajones,
W 47 o 75 cm

Cajonera
8 cajones,
W 93 cm

Cajonera
4 grandes cajones,
W 149 cm

Cama
 140, 160, 180, 200 cm.

Cama
140, 160, 180, 200 cm.

Mesilla de noche
2 cajones, 60 cm
de ancho

Espejo

Marco Passepartout
con o sin luces LED,
W 200 - 400 cm

Perfiles laterales

Roble Montana
Alerce
Polar

64
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Kansas.
Dormitorio de pie libre
Armarios panorámicos bi-plegables. 

Puertas de apertura automática:

Carcasas y puertas

Blanco Alpino

Extracto de artículos disponibles.

Armarios con puertas plegables panorama,
puertas en color de la carcasa, vidrio de 
color o vidrio espejo.
W 150 - 350 cm

Espejo

Espejo

Puertas

Cristal Blanco

Habana
Decor 
Champan

Cristal 
ChampanCristal Habana

Cornisa*
con o sin luces LED

Marco de passepartout *
con o sin luces LED

Rincon vestidor
puertas en color de 
carcasa, vidrio 
coloreado
o vidrio espejado,
W 130 cm

Armario de rincon
puerta en color de 
carcasa, vidrio 
coloreado
o vidrio espejado,
W 93 cm

Armarios funcionales con puertas plegables panorama,
puertas y extracciones en color de la carcasa, vidrio de 
color o vidrio con espejo. 
W 150 - 350 cm

Todos los armarios están disponibles en dos alturas: 216 y 236 cm 

Cajonera**
4 o 5 cajones,
W 40 - 141 cm,
4 cajones = H 70/89 cm
5 cajones = H 86/105 cm

Mesilla de noche **
2 cajones,
W 40 o 60 cm, 
H 38/56
o 43/61 cm

Mesilla de noche **
3 cajones,
W 40 o 60 cm, 
H 48/67, 53/71 
o 63/81 cm

Cómoda combinada ***
2 puertas, 4 o 5 cajones en el 
centro, ancho 141 cm,
4 cajones = H 70/89 cm
5 cajones = H 86/105 cm

Cama
con cabecera de cuero de 
imitación, 140 160, 180, 200 cm.

Cama
con cabecero con molduras, 
140, 160, 180, 200 cm.

* ¡Consulte la lista de precios para conocer las opciones disponibles!
** cajones en color de carcasa o vidrio de color
*** Puertas y cajones en color de carcasas o vidrios de colores

NEW
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Colecciones Línea Madera Semi Maciza



Kentucky COLECCIÓN
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Tipos de color complemento Espejo

Bronce Parsol

Cuerpo

Aliso semimacizo Roble semimacizo

Los colores y superficies mostrados pueden diferir del original por razones técnicas.

Cuero sintético

Cristal Magnolia Cristal Sahara Cristal Blanco
 Magnolia Blanco Sahara

Toledo COLECCIÓN

41
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Armarios de puertas con bisagras y
gabinetes funcionales con barra 
transversal

Puertas con espejo en bronce Parsol

Todos los armarios con puertas 
abatibles y gabinetes funcionales son 
estándar sin cornisa.

Armarios y armarios de esquina 
siempre incluyen cornisa.

¡Los armarios y armarios de
 esquina no se pueden usar junto con 
los armarios de puertas correderas!

Los gabinetes del armario no son 
ajustables individualmente.

Los marcos y las cornisas 
Passepartout para armarios de 350 
cm hacia arriba se insertan en el 
centro.

El marco Passepartout solo se puede 
usar para armarios individuales, ¡no 
en combinación con armarios de 
esquina y / o de cierre!

Armario puerta con 
bisagras

Armario puerta con 
bisagras
con puertas de
madera y vidrio

Armario puerta con 
bisagras
con puertas de
madera y vidrio

Armarios funcional
con puertas de 
madera  y espejo 
3 cajones.

Armarios funcional
con puertas de 
madera  y vidrio
3 cajones.

Armarios con puertas abatibles de ancho de 
gabinete:
50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 y 400 cm (H 
216 cm, D 58 cm)

Armarios funcionales de ancho de 
gabinete:
150, 200, 250 y 300 cm (H 216 cm, D 58) 

Armario de esquina equipado,
opcionalmente con puerta de 
madera, espejo o vidrio X / Y = 
93.3 cm

Armario, biselado,
con puerta de 
madera, ajustable 
derecha o izquierda

Costado de finalización
incluidos los retornos de cornisa
para armario en esquina ampliado, 
utilizable en ambos lados (izquierdo 
y derecho)

Armarios de puertas correderas 
con óptica de casete

Todos los armarios con puertas 
corredizas son estándar sin marco 
o cornisa de partición.

Armario de puertas correderas, de 3 o 4 puertas
Combinación frontal de madera maciza y espejo 
de bronce Parsol o vidrio
Armarios de puertas correderas de ancho de 
gabinete:
250, 300, 330 y 400 cm (H 217 y 236 cm, D 67 cm)

B: (160), 180 y 200 cm L: 190, 
200, 210 y 220 cm

Camas Confort cama individual:
B: 90 y 100 cm

L: 190, 200, 210 y 220 cm
Camas camas con somier:
W: 180 y 200 cm L: 200 cm

Cama tradicional flotante 
símil piel blanco, magnolia o 
sahara

Altura de la cabecera: 91 cm 
Altura de la cabecera: 43 cm 
Altura del pie: 43 cm

Base para camas con somier,
Ancho 180 y 200 cm, madera 
maciza

Altura de la base: 10 cm

Cama tradiicional
Cabecero tapizado en símil piel 
blanco, magnolia o sahara

Altura de la cabecera: 91 o 96 cm 
Altura de la cabecera: 43 o 48 cm 
Altura del pie: 45 o 52 cm

Ajuste de altura mentiroso para todas las camas 4 veces.

Cabecero para camas con 
somier,
Ancho 180 y 200 cm,

Cabecero de madera con dos 
nichos

¡Las camas Boxspring no son parte de nuestro programa de producción!

Cama individual Comfort

Altura del cabecero: 85 cm 
Altura del cabecero: 48 cm 
Altura del pie del pie: 59 cm

Cama tradicional
Cabecero de madera con dos 
nichos

Altura de la cabecera: 92 o 97 cm 
Altura de la cabecera: 43 o 48 cm 
Altura del pie: 45 o 52 cm

Cama
Cabecero de madera con o sin caja 
de cama

Altura de la cabecera: 96 o 101 cm 
Altura de la cabecera: 43 o 48 cm 
Altura del pie: 62 cm

Desde ancho 330 cm de 4 puertas con apertura
síncronizada.

Toledo COLECCIÓN
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Wega COLECCIÓN
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Wega COLECCIÓN
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Unidad de esquina extendida con corte cruzado liso
puerta en color de la carcasa, vidrio de color o vidrio espejo,
W 93 cm

Wega.
Dormitorio de pie libre

Carcasa y Puertas Aplicaciones en puertas

Semi - macizo

Espejo

Bronce Parsol
Cristal 
Champan Cristal Habana

Armarios de puerta con bisagras con bordes transversales
puertas en color de la carcasa o con puerta central en cristal espejo,
corte transversal simple o en estructura de onda natural,
W 50 - 400 cm

Armarios combinados con molduras transversales
puertas en color de la carcasa o con puerta central en cristal espejo,
corte transversal simple o en estructura de onda natural,
W 50 - 400 cm

Armarios de puerta con bisagras con bordes transversales
puertas en color de la carcasa o con puerta central en cristal espejo,
corte transversal simple o en estructura de onda natural,
W 50 - 400 cm

Armarios combinados con molduras transversales
puertas en color de la carcasa o con puerta central en cristal espejo,
corte transversal simple o en estructura de onda natural,
W 50 - 400 cm

Cornisa
con o sin luces LED

Marco de Passe-partout 
con o sin luces LED

Extracto de articulos disponibles.

* Por favor mire la lista de precios
para las opciones disponibles.

NEW
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Wega.
Dormitorio de pie libre 

Carcasa y puerta Puertas

Roble 
Semimacizo

Espejo

Bronce Parsol

Armarios de puertas correderas con molduras transversales

puertas en color de la carcasa o con puerta central en cristal espejado,
corte transversal simple o en estructura de onda natural,
W 50 - 400 cm 2 puertas = W 200 y 300 cm

Extracto de artículos disponibles.

Cama
con cabecera de cuero de imitación,
160, 180, 200 cm. ancho

Comoda Comoda

5 cajones,
W 60 cm

5 cajones,
W 141 cm

Mesita de
noche

Mesita de
noche

2.5 cajones,
W 60 cm

3 cajones,
W 60 cm

Extracciones en el color de la carcasa,
vidrio coloreado o
extracción superior en color de la carcasa
y extracciones inferiores
en vidrio coloreado

puertas y extracciones
en color de carcasa, vidrio coloreado
o puertas en color de la carcasa
y extracciones en vidrio de color

puertas y extracciones
en color de la carcasa

Cristal 
Champan Cristal Habana

Por favor consulte la lista de precios
Para ver posible opciones

Cornisa
con o sin luces LED

Marco de Passepartout 
con o sin luces LEDpuertas en color de la carcasa o con puerta central en cristal espejo,

corte transversal simple o en estructura de onda natural,
2 puertas = W 200 y 300 cm

Comoda combinada
2 puertas, 
5 cajones centales
W 141 cm

Comoda combinada
2 puertas, 3 cajones, 
W 80 cm

NEW
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Accesorios y Muebles Auxiliares



Por favor consulte la lista de precios

1

2

Accesorios. 
Para V.I.P. Dormitorios.

V.i.P.
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1- Unidad de cajón con frentes de vidrio.
2- Unidad de lavandería.
3- Extracción del pantalón
4- luces interiores
5- utensilio extraíble
6- zapatero
7- Unidad de cajón con frente de madera.

 

Nuestras habitaciones VIP tienen ese toque extra de sofisticación
y del diseño de interiores, sin embargo, aún subyace el valor excepcional
de estos "dormitorios principales".

3 4

5

7

6

Accesorios. 
Para V.I.P. Dormitorios.
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El interior de cada de puerta colgada o deslizante tiene
un efecto de madera agradable y hay una gran disponibilidad
de opciones de almacenamiento para personalizar.

Por favor, consulte la lista de precios de accesorios por separado

1 2

Accesorios. 
Para armarios de madera semi maciza

49



3

4

1 cajón con 2 extraíbles, frentes de vidrio.
2 cajones con 3 extraíbles y estantes, frente de madera.
3 Extracción del pantalón.
4 Unidad de lavandería con estantes.
5 Tirante y correa extraíble.

5

3

Accesorios 
Armarios de madera 
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1 pantalón extraíble 
2 unidad de cajón con frente de vidrio.
3 zócalo USB. 
4 unidad de cajón con 3 extracciones
y estantes, frente de madera, para      
compartimento de 100 cm.
5 Tira y correa extraíble. 
6 Extracción del utensilio. 
7 Zapatero

4

5 6

7

Accesorios TREELINE COLECCIÓN
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El interior de cada modulo de puerta con bisagras o 

corredera tiene un acabado de efecto de madera 

agradable y hay una gran disponibilidad de opciones de 

almacenamiento para personalizarlo.

Por favor, consulte la lista de precios de accesorios por 
separado.

2

1

3

Accesorios. 
Para coleccion estandar.
COLECCION TREELINE 
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Night cabinet, 
2 pull-outs 
W 50 cm

Chests of 4 drawers 
W 47 cm

Chests of 4 drawers 
W 75 cm

Chests of 8 drawers 
W 93 cm

Combination dresser 
W 149 cm

Night cabinet, 
3 pull-outs 
W 50 cm

79

Miro COLECCIÓN
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Las comodas y mesitas de noche están disponibles con cajones en el 
color de la carcasa, con el cajón superior en el color de la aplicación o 
todos los cajones en el color de la aplicación.

Las puertas del armario están disponibles en el color de la carcasa o 
en el color de la aplicación

Las puertas de las comodas de combinación están disponibles en el 
color de la carcasa.

Las camas están disponibles en el color de la carcasa con las patas en 
ángulo y los adornos de cabecera en acabado cromado o plateado.

Se puede crear un “ambiente acogedor para la hora de acostarse” 
agregando luces LED a las cabeceras de las camas o incluso a los 
paneles de las mesitas de noche con o sin luces.

Miro.
Modulos auxiliares  

PuertasCarcasas y puertas

Cristal Negro

Plateado

Blanco Alpino

Negro

Cristal Grafito

Cristal Sahara

Cristal Blanco

Cristal Plata

Roble 
Canadiense

Fresno noble

Roble Montana

Alerce 
Polar

Cristal Magnolia
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Vigo COLECCIÓN
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