
MONACO 

NUEVO PROGRAMA COMPLETO DE ARMARIOS 



Argumentos  

 
• Programa con un amplio abanico de opciones de 

diseño 

• Armarios puertas batientes con 34 anchos entre 37,5 

cm y 400 cm disponibles 

• Armarios puertas plegables con 13 anchos 

disponibles 

• Armarios puerta corredera con 9 anchos disponibles 

• Camas con 7 anchos / 4 fondos disponibles 

• Muebles auxiliares con 12 alturas disponibles 

• 4 colores de armazón / 3 colores tirador 

• color interior V.I.P. (gris rayado) 

• Nuevos herrajes para puertas batientes con 

amortiguación incorporada 

• Armarios individuales y armarios combinables 

• armariuo esquina 

• 3 opciones de armarios vestidores de esquina 

• posibilidad de combinar cristal y decor en los 

frentes 

• elementos de diseño como estanterias abiertas y 

armarios terminal 
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puerta batiente puerta plegable con cajones vistos puerta corredera camas y mueble auxiliar 

Opciones de color 

Armazón y frente Frente 
Color 

interior 

Tiradores, 

perfiles y patas 

Roble 

bianco 

NB 
Blanco 

Gris 

piedra Champan 
Cristal 

blanco 

Cristal 

gris 

piedra 
Cristal 

champan 

Espejo 

kristall 

Rayado 

gris- 

blanco 

Cromo 

Plata 

Pizarra NB 
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Armarios puertas batientes, plegables y funcionales (con cajones vistos) 

Armarios puertas correderas 

Ancho módulo 12,5 cm – 2 alturas 
Elementos armario con 2 costados Elementos diseño 

9 anchos  – 150 a 400 cm - 2 alturas medidas en cm 

2 puertas 3 puertas 4 puertas 

   148,8      197,3        222,6           246,3             278,9      

   295,2                 296,3                  327,9                     393,1      Medidas reales 

Medidas reales 

   37,5  50,5  50,5   75,3   75,3     99,4     99,4           40,0  46,4  46,4    Medidas reales 
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Armario esquina               3 vestidores esquina 

Armario 

esquina 

Vestidor 

esquina 
Vestidor esq. 90º 

ptas. batientes 
Vestidor esq. 90º 

ptas. plegables 

Baldas 

Pantalonero extraíble 

Unid. int. cajones, 3 cajones y 

frente madera 

Unid. extr. cajones 

Extr. corbatas + cinturones 

Zapatero 

Unid. int. baldas, 3 baldas y 1 

barra 
Unid. int. 2 cajones, apilables y 

montaje a cualquier altura 

Ilum. LED baldas, con sensor 

Unid. int. cajones, 2 cajones y 

frente cristal 

Extraíble utensilios 
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Camas 

A elegir entre cabecero de madera o acolchado en polipiel 

Bañera en color de armazón Cabecero en polipiel 

Blanco 

Gris 

piedra Champan 

Medidas camas en cm 

Ancho 

Largo 

Mesitas de noche y comodas 

Mesitas de noche, en 12 alturas y 2 

anchos 

Ancho 40 y 60 cm 

Altos ver abajo 

2 cajones        2,5 cajones     3 cajones 

sin 

patín 
con 

patín 

sin 

patín 
con 

patín 

sin 

patín 
con 

patín 

sin 

patín 
con 

patín 

sin 

patín 
con 

patín 

Comodas en 4 alturas y 4 anchos 

 

Ancho 80 cm 

Altos ver abajo 

2 puertas                  4 cajones     5 cajones            4 cajones           5 cajones 

Ancho 40, 60, 80 y 141 cm 

Altos ver abajo 
Ancho 141 cm 

Altos ver abajo 

sin 

patín 
con 

patín 

sin 

patín 
con 

patín 

sin 

patín 
con 

patín 
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Opciones adicionales: 

 

de la tarifa de accesorios de Wiemann 

 

Nº art 108058 Perchero giratorio 60x169x10 cm  

                para armario esquina 

 

 

 

Nº art  777185 Set adaptador para    

   colchones Continentales 

  …para la adaptación individual de la altura del  

  colchón + 4,8 cm con altura de cama de 48,1 cm 

 

 

 

  Accesorio para reforzar la trasera 
 

Nº art 090702 Set 2 unid.     

Nº art 090703  Set 3 unid.         

 El refuerzo para la trasera esta hecho de material de costado, el  

 grosor es de 15 mm y el ancho de 400 mm. Se fija con la cinta   

 autoadhesiva y con un ángulo para fijar a una balda que viene   

 de fabrica. 
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www.wiemann-online.com 
 

 

 

Habitat KSC 

info@habitatksc.es 

910 089 882 


