
EL PROGRAMA DE 

DORMITORIOS CON 

SISTEMA 



NUESTRA PROMESA PARA TI 

Para nosotros, la calidad comienza con la primera idea y solo termina cuando tu estés 
satisfecho. Ponemos las más altas exigencias en cada componente de fabricación, cada 
material utilizado y cada movimiento en la producción. Nada mas y nada menos. 

DESCUBRIR 

Tenemos lo adecuado para cada deseo. Ya sea moderno o clásico, ya sea un mueble 
individual, un rinconero o un dormitorio completo. ¡Descubre el tuyo! 

NUESTRAS CERTIFICACIONES 

MADE IN GERMANY 
Made in Germany

calidad caracterizados por la fiabilidad, la seguridad y una vida sana. Los criterios son 
extremadamente exigentes y representan un alto estándar de calidad. La construcción, 
el montaje y las pruebas de calidad se llevan a cabo íntegramente en Alemania. 

DAS GOLDENE M 
 Nuestros muebles han sido revisados por un instituto independiente y cumplen 
estrictos criterios en términos de calidad, seguridad, salud y protección del medio 
ambiente, una buena base para una vida sin preocupaciones que le brinda seguridad 
al comprar muebles. 

CLASE DE EMISIONES A 
 La clase de emisiones A cumple los requisitos de los valores límite según RAL-GZ 
430 con al menos un 50 por ciento por debajo de los valores límite legales para las 
emisiones. La clase de emisión D significa que los artículos solo cumplen los requisitos 
legales vigentes con respecto a los valores límite de emisiones. 

ISO 9001  
Nuestra empresa está certificada según ISO 9001 y trabaja de acuerdo con un sistema 
de gestión de calidad definido con precisión. De esta manera, aseguramos la más alta 
calidad para nuestros clientes en cada etapa del proceso de producción, desarrollo y 
adquisición hasta el producto final terminado y, por lo tanto, podemos optimizar 
continuamente nuestros procesoss. 

TÜV 
 El bienestar de nuestros clientes es nuestra máxima prioridad, por lo que 
podemos excluir de manera demostrable los olores, las emisiones 
contaminantes o los ingredientes nocivos para el medio ambiente de los 
muebles a través de una certificación independiente y cumplir con los 
altos requisitos de calidad y seguridad del producto.. 



COLORES 

Armazón y frente 

Blanco Gris piedra Champán Roble bianco NB 

Frente 

Cristal blanco Cristal gris piedra Cristal champán Espejo Kristall 

Polipiel 

Polipiel blanco Polipiel  gris piedra Polipiel  champán Gris-plata rayado 

Color interior 

Tiradores armarios puerta batiente y 
armarios funcionales 

Cromo Plateado Pizarra 

Tiradores armarios puerta corredera 

Tiradores cajones 

Cromo Plateado Pizarra 

Cromo Plateado Pizarra 

EL PROGRAMA DE UN VISTAZO 

ARMARIOS PUERTA BATIENTE  1000 
CON O SIN CAJONES 

ARMARIOS PUERTA PLEGABLE  2000 
CON O SIN CAJONES 

ARMARIOS PUERTA CORREDERA -  3000 

CAMAS Y MUEBLES AUXILIARES - 4000 



ARMARIOS PUERTA BATIENTE - 1000 

CCoommbbiinnaabblleess  ddiiffeerreenntteess  
aanncchhooss  ddee  ppuueerrttaa  3377//5500  ccmm  

22  aallttuurraass                            
221166  //  223366  ccmm  

PPuueerrttaass  bbaattiieenntteess  iinnccll..  aammoorrttiigguuaacciióónn  
HHiinnggeedd  ddoooorrss  iinnccll..  ccuusshhiioonniinngg  

AArrmmaarriioo  tteerrmmiinnaall  
eenn  cchhaafflláánn  

TTiirraaddoorreess  ppllaatteeaaddooss  

Armario puerta batiente, An 300 cm, 6 puertas de 50 cm y 3 cajones de 
100 cm, armazón: blanco, frente: cristal  blanco, tiradores: pizarra 

Armario puerta batiente, An 300 cm, 8 puertas de 37 cm armazón: blanco, 
frente: cristal  blanco, tiradores: cromo 

Armario puerta batiente, An 250 cm, 2 puertas de 50 cm, 4 puertas de 37 
cm y  6  cajones de 75 cm, armazón y frente: blanco, tiradores: plateados 

Armario esquina, An 294 x 304 cm, 9 puertas de 50 cm, 1 estantería, 3 
cajones de 100 cm, armazón y frente: blanco, tiradores: cromo 

HERRAJES DE 
ALTA CALIDAD 

TOP QUALITY 
HARDWARE 

Soporte trasera muy estable 
Stable back wall bracket 

Bisagras con amortiguación 
Cushioned door hinges 

Tapas decorativas 
Cover cap for cam locks 

Guias amortiguadas 
Rails with damping 



ARMARIOS PUERTA PLEGABLE  2000 
BI-FOLD PANORAMA WARDROBES - 2000 

PPoossiibbiilliiddaadd  ddee  66  ddiisseeññooss  ffrroonnttaalleess  

EElleeggaannttee  mmaarrccoo    ppaasssseeppaarrttoouutt  ccoonn  
iilluummiinnaacciióónn  LLEEDD    ppeerriimmeettrraall  

EExxcclluussiivvaa  vviissttaa  ppaannoorráámmiiccaa  
ggrraacciiaass  aa  llaass  ppuueerrttaass  pplleeggaabblleess  

CCaabbeecceerroo  eenn  mmaaddeerraa  ccoonn  
mmoolldduurraass    eenn  ppiizzaarrrraa  

Armario puerta plegable, An 300 cm, 6 puertas de 50 cm y 6 cajones de 
100 cm, armazón y cajones: roble bianco NB , frente: cristal  champán, 
tiradores: pizarra 

Armario puerta plegable, An 300 cm, 6 puertas de 50 cm y 6 cajones de 
100 cm, armazón: champán, frente: cristal  champán, espejo, tiradores: 
cromo 

Armario puerta plegable, An 300 cm, 6 puertas de 50 cm y 6 cajones de 
100 cm, armazón: champán, frente: cristal  champán, tiradores: cromo 

Abre las dos puertas plegables de par en par y disfruta de la vista  
panorámica de este espectacular armario 



COMBINACION ARMARIO ESQUINA  1000/2000 

DDiiffeerreenntteess  CCOOLLOORREESS  
DDEE  TTIIRRaaddoorr  

AArrmmaarriioo eessqquuiinnaa
ppaannoorráámmiiccoo  9900  ggrraaddooss  
ppuueerrttaass  pplleeggaabblleess  

CCoorrnniissaa  ccoonn  
iilluummiinnaacciióónn  LLEEDD  

EEssttaanntteerrííaa  aabbiieerrttaa  

COMBINACIONES ARMARIO ESQUINA 

Ejemplo | Example 
 

Diseñe un armario de esquina según sus deseos a 
partir de diferentes elementos individuales y elija 
entre 4 construcciones de esquina diferentes. 

Representación sin frentes 

Armario esquina totalmente equipado con 
1 puerta batiente (93 x 93 cm) 

Armario vestidor de esquina con 2 puertas 
batientes (130 x 127 cm) 

Armario esquina de 90 grados con 2 
puertas batientes (108 x 108 cm) 

Armario esquina panorámico de 90 grados 
con puertas plegables (157 x 157 cm) 



ARMARIOS PUERTA CORREDERA  3000 

DDiiffeerreenntteess  CCOOLLOORREESS  
DDEE  TTIIRRaaddoorr  

MMaarrccoo  PPaasssseeppaarrttoouutt  ccoonn  iilluummiinnaacciióónn  LLEEDD  ppeerriimmeettrraall  

AArrmmaarriiooss  ppuueerrttaa  
ccoorrrreeddeerraa  ddee  22  aa  
44  ppuueerrttaass  

PPuueerrttaass  ppaannoorráámmiiccaass  
ccoonn  aappeerrttuurraa  
ssiinnccrroonniizzaaddaa  

CCoommooddaass  ooppcciioonnaallmmeennttee  
ccoonn  oo  ssiinn  ppaattíínneess  

22  aallttuurraass  ddiiffeerreenntteess  
221177//223366  ccmm  

MMeeddiiddaass                  
115500  --  440000  ccmm  

PPeerrffiilleerrííaa  eenn  
ddiissttiinnttooss  ccoolloorreess  

Armario puerta corredera, 2 puertas, An 200 cm, armazón: gris piedra, 
frente: cristal  blanco, perfiles: cromo 

Armario puerta corredera, 3 puertas, An 280 cm, armazón: blanco, frente: 
cristal  blanco, perfiles: cromo 

Armario puerta corredera, 3 puertas, An 300 cm, armazón: champán, 
frente: cristal  champán, espejo, perfiles: cromo 

Armario puerta corredera, 3 puertas, An 300 cm, armazón: roble bianco NB, 
frente: roble bianco NB, espejo, perfiles: pizarra 



COMBINACION ARMARIO ESQUINA CON 

ARMARIOS PUERTA CORREDERA  3000 

PPeerrffiilleess  eenn  
ccrroommoo  

AArrmmaarriioo  eessqquuiinnaa    9900  ggrraaddooss  
ccoonn  22  ppuueerrttaass  bbaattiieenntteess  

IIlluummiinnaacciióónn  LLEEDD  lliinnee  

AArrmmaazzóónn::  ggrriiss  ppiieeddrraa  
FFrreennttee::  ccrriissttaall  bbllaannccoo  

EEssttaanntteerrííaa  aabbiieerrttaa  

CCaabbeecceerroo  eenn  ppoolliippiieell  bbllaannccoo  

Combinación de esquina compuesta de:  

 
+ armario puerta corredera, 2 puertas, An 200 cm  
+ elemento estantería abierto  
+ armario esquina de 90 grados con 2 puertas batientes  
+ elemento estantería abierto  
+ armario puerta corredera, 2 puertas, An 200 cm 

AAnn  AAnn  

Combinación de esquina compuesta de:  

 
+ armario puerta corredera, 2 puertas, An 200 cm  
+ armario esquina de 90 grados con 2 puertas batientes  
+ elemento estantería abierto  
+ armario funcional con 3 cajones, An 100 cm 
+ armario terminal en chaflán  
 



SOLUCIONES PARA SINGLES O APARTAMENTOS 

AArrmmaarriioo  ffuunncciioonnaall  AAnn  220000  ccoonn  ccaajjoonneess  AArrmmaarriioo  ppuueerrttaa  ccoorrrreeddeerraa  AAnn  220000  

CCaabbeecceerroo  ttaappiizzaaddoo  
AAnncchhooss  ccaammaass  

AAllttuurraa  ccoonnffoorrtt  
llaatteerraall  ccaammaa  4488  ccmm  

GGrraann  sseelleecccciióónn  ddee  
mmuueebblleess  aauuxxiilliiaarreess  



ACCESORIOS EXTERIORES PARA ARMARIOS 

CORNISAS MARCOS PASSEPARTOUT ILUMINACION LED 

Cornisa Marco passepartou Cornisa con LED-Spot Marco passepartout con LED-Spot 
 

Marco PPT con LED-Spot 
e iluminación costados 

Marco PPT con 
iluminación costados 

Marco PPT con 
iluminación perimetral 

Puede encontrar infor- 
mación más detallada 
sobre posibles usos 
en la tarifa.  

Iluminación LED, plateada Iluminación LED, negra Iluminación LED, negra Iluminación LED, plateada 

Iluminación LED, cromado 



Portapantalones extensible, 2 unid. 

Iluminación LED para estanterías con sensor de luz 

Unidad int. de cajones con 3 extraíbles y frente de madera 

Barra para colgar ropa 

Extraíble para corbatas y cinturones 

Iluminación LED interior 

Balda 

Unidad 2 cajones con frente de cristal 

Unidad  int. ropa con 3 baldas y 1 barra 

Perchero hidraúlico 

Extraíble utensilios 

Rejilla zapatero 

Unidad 2 cajones, apilable y montaje en altura 

Soporte para corbatas y cinturones (montaje  interior puertas batientes) 

Espejo interior pequeño (montaje  interior puertas batientes) 

Espejo interior grande (montaje  interior puertas batientes) 

Espejo interior abatible para armarios puerta corredera 

ACCESORIOS INTERIOR ARMARIOS 



Cama con cabecero de madera, mesita de noche con 3 
cajones, An 60 cm, Al 48 cm, armazón: roble Bianco NB, 
frente: cristal champán, molduras cromadas 

Cabecero en polipiel blanco, mesita de noche sobre patines 
con 2 cajones, An 40 cm, Al 48 cm, armazón y frente: blanco, 
tirdores plateados 

Cama con cabecero de madera, mesita de noche con 3 
cajones, An 40 cm, Al 48 cm, armazón: champán, roble 
Bianco NB, frente: cristal champán, molduras en pizarra 

Cabecero en polipiel grispiedra, mesita de noche con 3 
cajones, An 40 cm, Al 48 cm, armazón: gris piedra,         
frente: cristal gris piedra, tirdores plateados 

CAMAS Y MUEBLES AUXILIARES - 4000 

LED flex cromo LED flex pizarra 

LED arcocromo LED arco plateado 

Panel mesita noche Toma USB 

Estructura cama en roble Bianco NB, pies en cromo Estructura cama en blanco, pies plateados, cajón bajo cama Estructura  cama en champán, pies pizarra, iluminación Estructura cama en gris piedra, pies plateados, cajón bajo cama 



DIVERSIDAD DE MUEBLES AUXILIARES MESITAS DE NOCHE EN 12 ALTURAS Y 2 ANCHOS 

Blanco 

Plateado 

Champán 

Cromo 

Gris piedra 

Plateado 

Roble Bianco NB 

Pizarra 

Gris piedra 

Cristal gris piedra 

Roble Bianco NB 

Cristal blanco 

Blanco 

Cristal blanco 

Champán 

Cristal champán 

Cromo Cromo Plateado 

COMODAS EN 4 ALTURAS Y 4 ANCHOS 

Pizarra 

Champán 

Cristal champán 

Roble Bianco NB 

Cristal blanco 
Roble Bianco NB 

Plateado Pizarra 
Pizarra 

Gris piedra 

Cristal blanco 

Grispiedra 

Cristal/polipiel gris piedra 

Roble Bianco NB 

Pizarra Cromo Cromo 

Polipiel champán 



EXTRACTO DEL MODULAJE DISPONIBLE 

ARMARIOS PUERTA BATIENETE - 1000 Y ARMARIOS PUERTA PLEGABLE - 2000 

ARMARIOS DE PLANIFICACIÓN (COMINABLE INDIVIDUALMENTE) 

Diseña tu armario según tus deseos. Se pueden combinar los elementos individuales 37.5, 50, 75 y 100, así 

como los elementos de estantería, los armarios terminal y los armarios de esquina.) 

Color armazón Cristal Espejo Los diseños que se enumeran a continuación son ejemplos. Los accesorios se encuentran en las páginas 20-21. 

Medidas en cm 

EJEMPLOS DE PLANIFICACION 

Ejemplo 2. Ejemplo  2nd 

VISION GENERAL ARMARIOS ESQUINA 

Armario esquina totalmente 

equipado, 1 puerta batiente 

Vestidor esquina totalmente 

equipado, 2 puertas batientes 
Armario esquina 90 grados,  

2 puertas batientes 

Armario esquina 90 grados,  

2 puertas plegables 

ARMARIOS COMPLETOS (PRE-CONFIGURADOS) 

¿Prefieres que sea sencillo? Entonces tenemos los armarios preconfigurados para que elijas. 

Nos reservamos el derecho de modificar el color y el modelo o corregir información incorrecta. 

ARMARIOS PUERTA CORREDERA - 3000 

ARMARIOS COMPLETOS (PRECONFIGURADOS) 

Color armazón Cristal Espejo Los diseños que se enumeran a continuación son ejemplos. Los accesorios se encuentran en las páginas 20-21. 

Diseña tu combinación de armario de esquina según tus deseos. Los armarios de puerta corredera, los armarios 

de esquina, los elementos de estantería y los armarios de puerta batiente y plegables se pueden combinar. 

EJEMPLOS DE PLANIFICACION 

Ejemplo 

Ejemplo  2nd 

CAMAS Y MUEBLES AUXILIARES - 4000 

Las mesitas de noche y las comodas están disponibles con cajones o puertas en  color de armazón o con acabado en cristal. Patas en negro, 

patines en cromo, plata o pizarra. Los accesorios adicionales se encuentran en las páginas 22-23. 

MESITAS DE NOCHE 

COMODAS BANCOS 

CAMAS 

2 cajones 
An 

Al 

F 

2 cajones 
An 

Al 

F 

2 cajones 
An 

Al 

F 

3 cajones 
An 

Al 

F 

3 cajones 
An 

Al 

F 

3 cajones 
An 

Al 

F 

An 

Al 

F 

2 puertas 
An 

Al 

F 

4 0 5 cajones 
An 

Al 

F 

2 puertas, 4 0 5 cajones 

An 

Al

F 

An 

Al 

F 

Cabecero tapizado Cabecero madera Cabecero madera con contrastes 

Medidas en cm 

Ancho 

Largo 




