
ARMARIO PUERTAS 
CORREDERAS MADERA
MIEL  
Armario 3 puertas de 285,6 cm

ARMARIO RINCÓN
CHAFLÁN
Este práctico armario, ideado para combinar almacenaje oculto y visto, permite 
añadir orden a estancias donde no queremos renunciar a tener algo de espacio para 
elementos decorativos.

Sus elementos permiten gran modularidad, adaptándose a sus necesidades.

Módulo rincón CHAFLÁN / Xinfonier con puerta / Estantería terminal con luna / 
Dimensiones 143x163’7 cm

 MIEL / PIRINEOS

 MIEL / CARBÓN



SMOOTH
Smooth es contundente, funcional y limpio.
Pero sobretodo, Smooth es un dormitorio 
estéticamente rompedor.

Su diseño, basado en la sobriedad de la línea recta, 
combina a su vez suaves curvas en sus mesitas, 
aparador y sinfonier, otorgándole un equilibrio

cabezal SMOOTH (282 cm), mesitas LUNA (60 cm), 
bañera CURVA (150 cm), cómoda LUNA (100cm)

PIRINEOS / MIEL 

ARMARIO KORAI
Armario KORAI 210 cm 

PIRINEOS / MIEL
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MIEL / PIRINEOS 
Cabezal ROCKS (282 cm)
Bañera CURVA (150cm)
Mesita LUNA (60 cm)
Xinfonier LUNA (60cm)

ROCKS
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