
Armario alto
Con puertas con cerradura
+ kit ropero interior

· 92x42x206: 380,00 €

Armario alto
Puertas de vidrio matizado 
+ archivo extraible 2 niveles

· 92x42x206: 591,50 €

Armario alto
Puertas de vidrio matizado 
+ bajas con cerradura

· 92x42x206: 443,50 €

Armario alto
Puertas con cerradura +
archivo estraible 2 niveles

· 92x42x206: 489,00 €

Armario alto
Puertas completas 
Con cerradura

· 92x42x206: 290,00 €

Armario alto
Archivo extraible 
2 niveles

· 92x42x206: 395,50 €

Armario alto
Puertas bajas 
con cerradura

· 92x42x206: 247,50 €

Armario alto
Diafano. Sin puertas

· 92x42x206: 168,50 €

Armario medio
Puertas completas de 
vidrio matizado

· 92x42x140: 325,00 €

Armario medio
Puertas completas con 
cerradura

· 92x42x140: 222,50 €

Armario medio
Puertas bajas de vidrio 
matizado

· 92x42x140: 278,50 €

Armario medio
Archivo extraible 2 niveles

· 92x42x140: 357,00 €

Armario medio
Puertas bajas con cerradura

· 92x42x140: 209,00 €

Armario medio
Diafano. Sin puertas

· 92x42x140: 129,50 €

Armario bajo
Puertas correderas

· 150x42x74: 284,00 €

Armario bajo
Puertas de vidrio matizado

· 92x42x74: 226,00 €

Armario bajo
Archivo extraible 2 niveles

· 92x42x74: 307,50 €

Armario bajo
Puertas con cerradura

· 92x42x74: 155,50 €

ARMARIOS OPERATIVOS

Resumen de precios y modelos de la colección
Dimensiones: Ancho x Fondo x Alto en Centímetros.

Armario bajo
Diafano. Sin puertas

· 92x42x74: 96,00 €

– 4 niveladores de suelo en cada armario.
– Puertas de cristal matizado sin marco de 6 mm.
– Bisagras automáticas, provistas de regulación.

– Encimera de bilaminado de 30 mm.
– Laterales, suelo y puertas de bilaminado en 19 mm. Trasera de 10 mm.
– Cerradura metálica con falleba en puertas verticales de bilaminado.
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Los precios de la web ya incorporan descuento sobre el PVP de fábrica y tienda

Armario alto
Puertas bajas de 
vidrio matizado

· 92x42x206: 317,00 €



Terminaciones de color para armarios

Tirador cromado
Suplemento por tirador 
cromado.

· 1 Tirador: 3,50 €

Cerradura archivo
Cerradura por nivel opcional 
para puertas de armario 
archivo.

· 1 Puerta: 29,00 €

Bastidor de metal
Estante bastidor para
carpetas colgantes.

· Fijo: 23,50 €
· Extraible: 92,00 €

Estante sobrecarga
Para interior de armario.
De 30mm de grosor.

· 88x36: 20,50 €

Estante
Para interior de armario.
De 19mm de grosor.

· 88x36: 15,00 €

ARMARIOS OPERATIVOS

Resumen de precios y modelos de la colección
Dimensiones: Ancho x Fondo x Alto en Centímetros.
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Los precios de la web ya incorporan descuento sobre el PVP de fábrica y tienda

Tambien disponemos de armarios estrechos con ancho de 47 cm
Consulte precio.


