




DISEÑOS MADERA







UNICOLORES













DISEÑO ESPECÍFICO





ACABADOS TEXTILES





TIRADORES COMBINABLES













TIRADORES ESPECÍFICOS









ARMARIOS



Principales características en armarios





Armario con escritorio extraíble



Armario con escritorio extraíble



Armario con escritorio extraíble



Armario ciego



Armario ciego



Terminal zapatero



Terminal zapatero



Terminal Troya



Terminal Troya



Terminal Troya



Ampliación armarios combinables



Opción luz led en laterales
(encendido con mando a distancia)



Ampliación complementos armario
(espejo extraíble) y renovación barra de colgar



Ampliación complementos armario
(cajón doble)



Ampliación complementos armario
(zapatero extraíble y bandeja extraíble)



Ampliación puertas batientes
(puerta Natural) y sobrecostados



Armario puertas correderas (2 p.)



Armario puertas correderas (2 p.)



Armario puertas correderas (3 p.)



Opción luz led en laterales puertas correderas (3 p.)



ALTILLOS



Altillo puertas plegables



Altillos hueco central fuelle



MESITAS Y MÓDULOS





Sobre bandeja para componer



Sobre bandeja para componer



Ampliación família módulos bandeja



Ampliación família módulos bandeja



Pata metálica Lys



ZONA ESTUDIO





Altura fuelle hasta 82.8 cm.



Zócalo módulos soporte mesa estudio ajustado a zócalo armarios



Soporte mesa pata metálica Lys



Estantería a suelo Mic baja (con altura para mesa estudio)



Pata madera natural Alpes



Sobre y soportes grueso 5 cm. y nuevos complementos



Renovación escritorio colgado Vinkel (ahora Lua)



PANELES, GALERÍAS Y ESTANTERÍAS





Estantería a suelo Mic baja



Estantería a suelo Mic alta



Galería Lui



Galería Lys



Galería Lys



Estante bandeja (opción luz led con bateria recargable y sin cable)



Estante bandeja (opción luz led con bateria recargable y sin cable)



Ampliación família librería Troya



Ampliación família librería Troya (librería con escritorio)



Ampliación família librería Troya (terminal Troya y Troya con escritorio)



Librerías Add



Librerías Add



Librerías Add



Librerías Add



ARCONES Y NIDOS





Arcón-mesita



Arcón-mesita



Opción laterales 5 cm. para nidos



Opción laterales 5 cm. para nidos



Renovación lateral Monza (ahora Siena). Todos los modelos con moldura frontal recta



COMPACTOS





Estantería-Escalera para compactos



Escalera para compactos



Guardamiedos para compactos



Guardamiedos para compactos



COMPLET





Ampliación módulos Complet



Ampliación módulos Complet



Nueva medida ancho 66.6 para módulos Complet. Opción 115 cm. de fondo (para colchón 105)



Renovación grueso cubo metálico Complet (2x2 cm.)



Complet huecos (melamina)



Estantería frontal para cama



Arrastre Complet cajón loco grande



Armario Complet 2 puertas correderas



Armario Complet 2 puertas correderas



Lateral Mesita-Arcón Complet y laterales Complet



Lateral Mesita-Arcón Complet y laterales Complet



LITERAS Y BLOCKS





Ampliación altura hueco cama inferior literas



Litera Neo. Opción inferior con somier elevable para todas las literas



Litera asimétrica para escalera lateral (apto para todos los modelos)



Litera Loft con escritorio, armario y cajones o puerta lateral



Litera Loft con escritorio, armario y cajones o puerta lateral



Ampliación bases Block (modelo Casita)



Escalera-Estantería con cajón para Blocks



Somier abatible con guardamiedos (opcional para literas y Blocks).
Opción escalera metal para literas



Somier abatible con guardamiedos (opcional para literas y Blocks)



CAMAS ABATIBLES





Mejora sistema somier abatible



Estanterías para ir junto a camas abatibles



CABECEROS, AROS Y CAMAS





Cabecero fuelle XYZ y ala complementaria con luz led opcional



Aro elevable con hueco y 2 contenedores



Base Etapa con zapatero opcional



Base Etapa con zapatero opcional



Cama tapizada Cotton desenfundable



Cama tapizada Cotton desenfundable



AUXILIARES





Espejos



Espejos



Zapatero colgado con estantería y puerta corredera



INFANTIL





Cama convertible infantil con escritorio y juguetero



Cama convertible infantil con escritorio y juguetero



Cama convertible infantil con escritorio y juguetero



Estantería Casita




