Door & Deco

PUERTAS

panelados

ARMARIOS / vestidores

wallpapers

Te presentamos nuestras novedades
A juego con tu puerta de paso

complementos

Molduras, capiteles, paneles moldurados

Paredes vestidas en maderas...
Últimas tendencias para pared

mueble auxiliar

Cabeceros de cama, vigas...

Entra de lleno en la decoración con una colección de
WALLPAPERS con más de 80 modelos y 4 acabados
exclusivos para elegir

Elige una pieza única de madera maciza
para tu salón

Sanrafael presenta Doors & Deco.
Esta revista nace de la convicción de que la puerta ha evolucionado como un
elemento de decoración en el hogar.
Doors … la esencia de Sanrafael es la fabricación de puertas con una calidad,
funcionalidad y diseño superiores al mercado.
Deco … no es solamente una puerta sino un espacio donde el resto de
elementos conviven bajo la idea de decoración que tiene un cliente.

Vestidores modulares que se ajustan
perfectamente a tus necesidades y con piezas
reposicionables en cualquier momento.

Estamos seguros que encontrarás no sólo diseños innovadores en puertas,
sino soluciones para pared (panelados y papeles decorativos), armarios,
vestidores, mesas únicas de maderas naturales de gran formato, tendencias
en manillas y herrajes, etc...
Disfruta.

y con propiedades técnicas
(acústicas, herméticas,
antibacteriana, de protección al
fuego...)
siempre con la idea de ofrecer un
mayor confort en tu día a día

La puerta sabia se rodea siempre con quien
mejor se encuentra
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101 ACABADOS

Posiblemente la mayor variedad de acabados

115 VIDRIOS

Elige el diseño que más se ajuste a tu puerta

125 MANILLAS Y HERRAJES

Ofrecemos un herraje de diseño y calidad
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La puerta es el único mueble que se hace a
medida siempre
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Toda una vida haciendo cosas diferentes.
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Una de red de mas de 25.000 profesionales a
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Aprovecha todo tu espacio.
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Complementos y piezas únicas que siempre
hemos querido tener
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El papel vuelve reconvertido en decoración
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tendencias sanrafael

Desarrollamos las soluciones que se van a llevar.

29 elige tu estilo

241

VESTIDOR

251

Nada mejor que disfrutar de lo que me gusta

31 elige tu puerta

Te enseñamos cómo elegir una puerta

33 diferenciación

NOVEDAD

Puertas de calidad con particularidades que la
diferencian del resto

MESAS
NOVEDAD

ENTREVISTAS
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20 ángel privado

22 carlos Reinosa

22 Miguel sanchez

Puertas y ecología. Sostenibilidad
y Medio Ambiente.

Acabados Lacados y barnices.
Ecología y calidad.

La madera. Lo natural en casa.
El material que perdura.

El servicio y la entreda de
Sanrafael.

20 carlos Torregrosa
El elemento que
48 puertas yManillas.
seguridad
define
el estilo.
50 puertas y protección
22 fernando lominchar
48 puertas yBuscando
salud la excelencia.
48 medioambiente

20 ximena muñoz
Puertas y arquitectura interior

48 integración

materias
primas
Puedes certificar que las
materias primas de tus puertas
y elementos de interiorismo
tengan una procedencia de
bosques sostenibles

En un afán de convertirse en una empresa innovadora y pionera Sanrafael incorpora estas
tendencias a sus propuestas. En este documento encontrarás las últimas corrientes, no solo
en mobiliario.
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compromiso

LACADOS ECOLÓGICOS

Utiliza puertas y mobiliario que respetan
la naturaleza. Barnices y lacados
ecológicos basados en agua, eliminando
emisiones de COVs (disolventes, forma
l
dehidos,...) a la atmósfera.
S
MATERIALES CERTIFICADO

con PEFC y
Certifica tus productos
tión forestal
ges
a
FSC, así haremos un
evitando su
es
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bo
los
de
sostenible
deforestación.

Hemos reducido un
14% nuestras emisiones
de CO2. Seguimos tra bajando para rebajarlas
aún más.

Mejora la calidad del
aire interior.

Sanrafael ofrece productos
con las minimas sustancias
volátiles en el aire interior.
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Una decora dad y protección.
ri
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adiós a las bacterias

Acabado antibacteriano
en tus puertas, eliminando
bacteria, virus, hongos...

Cuidar de tu salud no está
reñido con la estética. Nuestro
sistema AIRDOOR permite
mejorar la calidad del aire
interior de las estancias con
un sitema oculto en el cerco
de la puerta.

nogal
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he roots

Vuelta a lo

orquídea

canela

lujo

a tu alcance

Tenemos al alcance la colección Live
!, una oferta de
productos de diseño para todos

natural”

ébano

lino

Roble

ceniza

La madera natural con poro
abierto obtiene un efecto
muy natural
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tonalidades suaves
una paleta para ti

colores neutros

La paleta de neutros continúa siendo la
reina, con pequeños matices que poco a
poco varían los colores hacia una gama
más cálida y tonos más oscuros.

TURA...
TEXTURA, TEXTURA, TEX

abierto,- dife
Maderas unificadas, poro
y tintes sobre
rentes acabados en nogal
ras, en tonos
de
ma
re
madera. Lacas sob
neutros cálidos.

menos es
más

ahorra espacio

Puertas correderas en el interior de la
pared, puertas correderas externas sin
necesidad de obra, puertas suelo
- -te
cho, puertas con altillo o con medidas
especiales... soluciones funcionales y
decorativas con las que consigues mayor
sensación de amplitud o ahorrar espacio
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grandes
experiencias

PIENSA EN TODO
DESDE EL PRIMER MOMENTO

Todo respira uno

Puertas, armarios, paredes panelad
as
con tableros, papel de pared, com
- ple
mentos... todo se piensa desde un
- pri
mer momento en decoración. Consigu
e
espacios totalmente integrados con
todos los elementos a tu disposición.

e
Picaport
co
Magnéti

mezcla de
materiales

os
panelad
n de
colecció
manillas

s

vestidore

culta
bisagra o

diferentes
estilos

mesas

conjunto puertas, panelados y
organizadores

a
guillotin

Contar con el mismo acabado en puerta,
panelados, vestidores y armarios es impres
cindible para conseguir un espacio totalmente
integrado.
armarios vistos

E GOMA

JUNTA D

E”
“BURLET
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Define
tu estilo

¿Estás buscando inspiración para decorar tu hogar, y
no encuentras cuál es el estilo que mejor se adapta a
tus gustos?
En SANRAFAEL recopilamos los estilos de de coración que son tendencia. A lo largo de este
catálogo te descubrimos aspectos fundamentales
de cada uno, para que puedas decorar a tu gusto.
¡Ánimo!

gu i a d e e st i lo

live!
m a n h at ta n
nórdico
s l ow d e s i g n
new minimal
s o fi s t i c a d o
v i n ta g e
high deco
n av y
n eo c l ási co
new zen
tea time
cont e m p orá n eo
men’s style
african
bohemio
industrial
rúst i co
tradicional

l ac a da

minimal

co ntem p o

clásica

Objetos que enamoran, puertas a juego, piezas exquisitas,
ideas que no te puedes perder... sumérgete en la selección
más acertada de estilos. Defíne tu estilo.

2

1

Nórdico

Manhattan

3

Slow
Design

¿Cual es
tu estilo?
1. MANHATTAN

En tendencia, moderno, original y funcional, con
toques muy glamourosos, valorando la luz. Nos
traemos un trozo de NYC a SANRAFAEL.

4

2. NÓRDICO

New
Minimal

En los últimos años se ha hecho cada vez más
- popu
lar. Al alcance de todos sin mermar un ápice el estilo.
Lo natural, maderas claras, objetos únicos.

3. SLOW DESIGN

Sostenible, elegante, adaptado, demócrata, durable,
eficiente, no tóxico... un estilo que se rige por valores
que están en alza en la sociedad contemporánea.

4. NEW MINIMAL

Si minimalismo es la tendencia a reducir a lo esencial,
a despojar de elementos sobrantes, el New Minimal
sigue su esencia con protagonismo a los materiales.

5. SOFISTICADO

Altos brillos, maderas exóticas, mezcla de texturas,
tonos neutros cálidos y cuidado exquisito por el
detalle con toques oros o bronces.

6. VINTAGE

Sofisticado

5

No todo lo viejo es Vintage. Los años 50, 60 y 70 son
la base que sustenta esta cultura estética, que hay
que refinar y traer al presente inexcusablemente.
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Vintage

7

8

Mediterráneo

High
Deco

¿Cual es
tu estilo?
7. high deco

Alta decoración para los más exigentes. Vestir tu
hogar con materiales nobles y estilo clásico con
todos los complementos es fácil.

8. MEDITERRÁNEO

New Zen
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Nuestra esencia mediterránea busca sensaciones.
Elementos marinos, blanco, luz, materiales naturales
y un cierto aire ibicenco para renovar tu hogar.

9. neoclásico

El estilo neoclásico se renueva para ser limpio-y lumi
noso, combinando el blanco o el negro con suelos de
madera y elementos de mármol, terciopelos...

10. NEW zen

Un espacio para la meditación y el conocimiento.
Encontrar la paz interior es posible en interiores que
van más allá de la estética.

11.tea time

9

Neoclásico

El estilo inglés es clásico pero muy fresco a la vez,
combinando blanco y negro y toques en oro. No
olvides elementos británicos en la decoración.

12. contemporáneo

Combina acabados y colores en un mismo objeto,
puertas con aluminio, vidrieras exquisitas, tonos
neutros y ambiente muy urbano.

11
Tea
Time

Contemporáneo

12

1

14 African
13 Men’s style

15 Bohemio

¿Cual es
tu estilo?
13. men’s style

Un estilo masculino, sobrio y donde prima el orden,
digno de un dandy, no sin reparar en detalles que
mezclan lo clásico y lo más contemporáneo.

14. african

Industrial

16

Texturas naturales, estampados selváticos, killims,
con elementos novedosos que contrastan con- la con
cepción tradicional de este estilo como el aluminio.

15. bohemio

El nogal, la mejor opción, aunque no la única.
- Espa
cios para personas con espíritu creativo. Miscelánea
de elementos y culturas en un mismo espacio.

16. industrial

La revolución industrial está de vuelta, ahora
estéticamente: óxidos, metales, cemento, lámparas
industriales, vigas, espacios diáfanos...

17. rústico

El campo en tu hogar. La madera con tintes es- la me
jor opción en puertas. La piedra, paredes encaladas y
elementos rústicos son los protagonístas.

18. tradicional
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Rústico

Sin riesgos y elegante, en roble es perfecto. No
olvides vidrieras para iluminar estancias. Molduras en
suelos, techos y puertas y que nunca falten flores.

18

Tradicional

En nuestra apuesta más democrática,
DOOR & DECO se
convierte en una guía para que eligas tus puertas, armarios y
panelados más acordes a tus gustos y tu forma de vida.
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Define
tu puerta

Te lo ponemos fácil. Nos gustaría hacer
sencilla tu elección, para ello te explicamos
todos los elementos que conforman una
puerta más allá del color o acabado.
Te enseñamos el proceso de cómo elegir
una puerta

guia de compra
Puerta Modelo k44. Serie Live! Acabado Nogal

+ INFO EN PÁG. 18

1. Diseño
elige tu estilo

Escoge entre las colecciones en Live!,
Lacada, Minimal, Contemporánea o
Clásica
Puerta Modelo 2032X. Serie Live! acabado Tinte Perla

+ INFO EN PÁG. 251

2. Acabados
color y textura

Escoge de nuestra gama de colores entre
madera, madera tintada y lacados.

Blanco

Roble tinte Orquidea,
con acabado Poro abierto.
Muy natural

Dakota

Terracota

Jungle

Jade

Lacados al agua, sedosos, en mate o alto brillo y efectos especiales.

Tierra

Rústico

Perla

Orquídea

Fumé

Amplia gama de tintes sobre roble o castaño.

3. Formato

+ INFO EN PÁG. 22

Seda

Roble

Canela

Decapé

Nogal

Maderas naturales y de diseño en tendencia.

TODO A TU MEDIDA

¿Que necesitas? Puertas sencillas, dobles,
correderas, de seguridad, con vidriera...

Puertas batientes, correde
ras, pivotantes, plegables y
todo tipo de aperturas...

Puertas dobles, soluciones para
muros anchos, vidrieras dobles,
puertas con fijo...

Vidriera VT, puertas suelo
techo, puertas especiales
adaptadas a tu espacio...

Complementos: altillos, roda
piés, zócalos, tapetas clásicas,
plintos...

1
+ INFO EN PÁG. 22

4. Complementos
IMPRESCINDIBLES PARA TU PUERTA
Elige el complementos perfecto para
tu puerta: Diseños de Cercos, Moldura,
Rodapie, Capiteles, Plinto,...

Cornisa CCCOL

CHAPA
COLA PUR
TABLERO

Tapeta CA

5. Vidrieras

+ INFO EN PÁG. 22

Cerco extensible. Utilizamos
cola PUR para rechapar todos
los cercos en madera

Vidriera VT Suelo-Techo

apuesta por la luz

¿Puerta con vidriera? Decide el diseño y
nosotros ponemos la seguridad.

Rodapie CCCOLR
Plinto PLI

Capitel CAP
Rosetón ROD

+ INFO EN PÁG. 22

6. Manillas
dale carácter

Manilla Mark

Vidriera V6

Último elemento que conforma la puerta,
capaz de dotar personalidad a la misma.
Manilla Carola

Vidrio Modelo Aspen

Vidriera VT Modelo 973

7. Armarios
a juego con tu puerta

Manilla Mark

Manilla Rustic
Manilla Mark
Manilla xxx
Manilla Soul

+ INFO EN PÁG. 22

Bisagra
oculta

8. Integración
más allá de la puerta

Una vez elegida la puerta, decide el elemento que
mejor le acompaña, parades lacadas, madera- o tinta
do, incluso paredes con papeles de decoración. Elige
vigas a juego con la puerta, algo muy novedoso.

Armario batiente con espejo modelo 100 V1E

Armario batiente

Mesa personalizada modelo Rock

Papel de pared Modelo SELVA NAIF Puerta modelo 912 VT
Puerta enrasada y panelado Modelo xxx cabado Wengué

Posibilidad de vigas
decorativas y puertas
con molduras especiales

Ventajas

de tu puerta

MAYOR SOLIDEZ

protección
antihumedad

Puertas macizas con mayor
resistencia a impactos

La puerta de madera se
realizan con un perímetro
de madera maciza de 22mm
de grosor, soportando
mucho mejor la humedad
y permitiendo una mayor
durabilidad

protección
antirobo
Una puerta maciza es más resis
tente que una puerta hueca.
Elige opciones de seguridad para
puerta de entrada, blindada o
acorazada a juego de todas las
puertas de interior

MEJOR CALIDAD DEL
AIRE EN TU HOGAr
Con nuestros acabados al
agua conseguimos un color
más estable, protección a los
cambios de color (espe
cialmente en lacados), una
mayor dureza y sobretodo la
reducción de la emisión de
disolventes. Una solución muy
ecofriendly.

cola pur
en los cercos
Tanto en el marco como en la
moldura utilizamos cola “PUR”
como estándar lo que permite
una mejor adherencia y com
portamiento frente al agua

PROTECCIÓN MÍNIMA DE 20
MINUTOS AL FUEGO
La mayoría de nuestras
puertas macizas de la
colección Live!, Lacada,
Minimal y Contemporána
en medida estándar están
testadas para soportar
un mínimo de 20 minutos
contra el fuego con la
instalación adecuada. Elíge
la tuya y protégete.

herrajes
anticorrosión

Protección acústica

Utilizamos herrajes espe
ciales de primeras marcas
con gran protección anti
corrosión. Hasta 200.000
ciclos, lo que equivale a un
uso de 35 años.

El 100% de las puertas, sin protección
acústica adicional, aporta de un aislamiento
acústico superior a 22dB.
. ¿Necesitas más protección? Incorpora una
junta de goma “burlete” o una guillotina

puertas
sostenibles
Seleccionamos las mejores
calidades de chapa natural,
procedentes de bosques
sostenibles. Exige la certificación
PEFC y FSC y estarás ayudando a
mantener el planeta.

ELIJE UN
AISLAMIENTO ESPECIAL
Solicita una junta de goma
“burlete” o guillotina para
reducir golpes, ruidos y
la pérdida de calor o frío
habitual entre habitaciones

diseño y
personalización
Más de 200 diseños, 54 de
los cuales son propios y
patentados, con posibilidad
de personalización o incluso
diseño a la carta.
Combina la puerta con
complementos, armarios,
vestidores, paneles de pared
o incluso con el acabado de
la mesa.

22

Elige

confort

Elimina visualmente los
herrajes de una puerta
Bisagra oculta
Gracias a nuestra Bisagra Oculta
obtendrás
una puer ta limpia es tética mente. Utiliz a bis a gra s
ocultas para conseguir un efecto de limpieza
visual.

Herrajes como elemento
de decoración
Acabado Inox

Acabado Laton Acabado Bronce Acabado Negro

Bisagras, picaportes, pernios... Elige un mismo
acabado para conseguir un efecto de integración.

Elimina ruidos, olores y suciedad
Existen 3 elementos qe pueden aislar 100% tu espacio:

1. Picaporte magnético
Incluye un cierre imantado “picaporte magnético”
para eliminar el clásico click al cerrar la puerta.
Además de conseguir un mejor sellado y con ello
protección acústica

2. Junta de goma “Burlete”
Gracias a una junta de goma “burlete” el sellado de
la puerta con el marco es mayor y evita el ruido de
los “portazos” desagradables.

3. Guillotina
Incorpora un sellado inferior “guillotina” para
evitar el paso de polvo y ruidos entre espacios.

Elige

salud

Elimina ruidos, olores y suciedad
Más calidad en el aire
Mejora la calidad del aire interior. Pregunta por el
sistema AIRDOOR para más información.

Elimina las bacterias
de la puerta
Elige un acabado antibacteriano con extra
de duerza.

Mejora la ventilación
Para espacios cerrados evita el aire viciado.
Pregunta por nuestro sistema VENTIDOOR

Puertas técnicas
Protección al fuego
Mejora tu protección contra el
fuego con nuestras puertas
técnicas que soportan hasta
90 minutos.

30

60

90

Minutos

Protección acústica
SANRAFAEL te proporciona un alto grado de intimidad y
asilamiento acústico.

31 dB
30 dB
29 dB

35 dB

42 dB

2

Integración
Puertas
correderas
¿Cuales
son sus
beneficios?
1. ahorra espacio

Es el beneficio más evidente. Ahorras 1
m2 de espacio de paso con cada una.

2. une espacios

Al dejarlas abiertas, sobre todo las
dobles, pueden servir para unir, por
ejemplo, una cocina y un salón.

3. integración

En la propia pared o en un panelado
con el mismo acabado quedará un
diseño único.

4. versatilidad

El ahorro de espacio en aseos y
estancias pequeñas es importante,
pero también funciona perfectamente
como una opción estética simplemente.
Algunas de ellas son cambiables y
ajustables.

5. variedad

Además de la variedad en tipologías
cuentas con la mayoría de los más de
200 modelos de SANRAFAEL disponibles
para corredera..

TIPOLOGÍAS
CORREDERA EMPOTRADA

Queda oculta entre los tabiques cuando
se abre, por lo que aprovechamos
mejor el espacio.
CORREDERA EXTERIOR

La más sencilla y económica. No
necesita obra.
CORREDERA OCULTA

Es también exterior pero en este caso
los herrajes quedan totalmente ocultos
siempre. Puro diseño.

Las puertas correderas cumplen una función
totalmente práctica que es la de aprovechar al
máximo el espacio. Sin embargo no es la unica
razón por la que nuestros clientes la demandan.
A veces, una simple cuestión estética es resuelta
con una puerta corredera, consiguiendo espacios
diferenciadores y contemporáneos.

2.
Escoge cuidadosamente tu sistema, el material, el acabado y
los herrajes de tu puerta y rodéala de detalles con personali
dad. Conseguirás el hogar de tus sueños.

Externa oculta vidriera

-

1. Corredera externa con

soporte visible

3.

Externa externa con
so porte oculto

¿Cual es
tu corredera?
1. corredera externa visible

En este caso, el modelo K41 sirve como claro ejemplo
de lo estética que puede ser una corredera externa,
que se integra perfectamente en el ambiente.

2. externa oculta vidriera

4.

Externa oculta lacada

Una opción diáfana y elegante es el modelo 983 VT,
con todos los herrajes ocultos tanto con la puerta
abierta como cerrada.

3. corredera externa con
soporte oculto

La versión vintage de nuestra corredera externa pasa
por utilizar el nogal inteligentemente dentro de una
decoración que recuerda a los años cincuenta.

4. externa oculta lacada

Encaja perfectamente en cualquier estilo siendo
perfecta para crear ambientes basados en la cultura
oriental y el minimalismo.

5. EXTERNA OCULTA CON PANEL

Un ambiente contemporáneo donde pared panelada y
puerta se funden para crear un solo elemento.

6. empotrada con panel

Totalmente integrada. Tienes la posibilidad de- combi
nar el mismo modelo en puerta batiente, corredera y
cualquier otro sistema de apertura.

6.

5.

Externa oculta con panel

Corredera interior
de pared

Objetos que enamoran, puertas a juego, piezas exquisitas,
ideas que no te puedes perder... sumérgete en la selección
más acertada de estilos. Defíne tu estilo.

2

1

Nórdico

Manhattan

3

Slow
Design

¿Cual es
tu estilo?
1. MANHATTAN

En tendencia, moderno, original y funcional, con
toques muy glamourosos, valorando la luz. Nos
traemos un trozo de NYC a SANRAFAEL.

4

2. NÓRDICO

New
Minimal

En los últimos años se ha hecho cada vez más
- popu
lar. Al alcance de todos sin mermar un ápice el estilo.
Lo natural, maderas claras, objetos únicos.

3. SLOW DESIGN

Sostenible, elegante, adaptado, demócrata, durable,
eficiente, no tóxico... un estilo que se rige por valores
que están en alza en la sociedad contemporánea.

4. NEW MINIMAL

Si minimalismo es la tendencia a reducir a lo esencial,
a despojar de elementos sobrantes, el New Minimal
sigue su esencia con protagonismo a los materiales.

5. SOFISTICADO

Altos brillos, maderas exóticas, mezcla de texturas,
tonos neutros cálidos y cuidado exquisito por el
detalle con toques oros o bronces.

6. VINTAGE

Sofisticado

5

No todo lo viejo es Vintage. Los años 50, 60 y 70 son
la base que sustenta esta cultura estética, que hay
que refinar y traer al presente inexcusablemente.

6

Vintage

26

7.

Vestidor a medida

8.

Vestidor cremallera

9.

5.

1. Abatible exento

2.

Vestidor a medida esquinero

Corredero de araña

Abatible en obra (A medida)

4.

Corredero
4. Corredero
CoplanarCoplanar

Organización
Armarios
y vestidores

¿Cómo
elijo?
1. el estilo

Cualquier tipología es válida para
todos los estilos, pero define muy bien
este antes de empezar, puesto que los
armarios marcarán mucho la estética
de las estancias.

2. espacio de apertura

Si tienes espacio para abrir las puertas,
además de ser más económico, el
armario abatible siempre va a permitir
tener más espacio del interior a -tu al
cance sin tener que correr las puertas
de un lado para otro, lo cual lo hace
más cómodo en tu día a día.
En caso de no tener espacio para abrir
las puertas, la solución de armario
corredera permitirá aprovechar todo
el hueco.

El vestidor como
espacio íntimo
El vestidor se integra perfectamente en las habitaciones
convirtiendo todo el conjunto en un espacio unificado y
mágico. Un lugar de culto para dedicártelo a ti al 100%.

Si es un lugar íntimo, con una idea de
“espacio abierto” la opción vestidor
abierto permitirá llegar a cualquier
lugar de la manera más rápida

3. funcionalidad

Busca el orden, ya sea modular o no,
pero piensa en todos los complemen
tos que necesitas.

El vestidor modular permite reposicionar los elementos
4. ¿lo moveré de sitio?
De forma modular o no, lo principal
es saber todos los complementos que
necesitas... cajones, percheros,-pan
taloneros, corbateros, zapateros, con
luz interna para no despertar a nadie,...
¡son muchas las posibilidades!

TIPOLOGÍAS armario
1. abatible exento

Cada vez más tendencia por su comodi
dad de uso e instalación. Lo más común
es integrar el diseño de cada hoja con
el de la puerta

2.

abatible a obra (a medida)

3.

corredero exento

4.

corredero coplanar

5.

corredero de araña

6.

abatible esquinero

Aprovechan al máximo los huecos y se
insertan en la propia obra.
Mediante unas guías sobre un bastidor,
las puertas correderas ahorrarán espa
cio. Permiten reubicarlos más tarde.
Con las dos hojas al mismo nivel, estas
suelen ser de grandes dimensiones.
Muy limpio y minimalista.
Sólo verás las hojas y los laterales, sin
necesidad de contar con un bastidor
exterior que sostenga las puertas.
La mejor opción para aprovechar al
máximo el espacio. Exento o en obra.

TIPOLOGÍAS vestidor
7.

vestidor cremallera

8.

vestidor a medida

Modular, permite reposicionar los
elementos en cualquier momento.
Empotrado o exento, con módulos
similares a armario, pero sin puertas.

9. vestidor a medida
esquinero

Hasta el último milímetro aprovechado
para un vestidor.

