
Madera
Catálogo FiChas téCniCas



Canadá
Madera

Serie 5
Decorativos 12

Canadá Avellana C-0036

Acabados recomendados

Avellana C-0036 Nogal C-0107Marfil C-9885Nogal C-0024 Nogal C-0007

Medidas a tener en cuenta

Costados
mm.

Zócalo
mm.

Paneles
mm.

Cornisa
mm.

Tapaluz
mm.

3050x1220 148x3050* 2440x1220 Estándar Estándar

Máximo Canteado 2500x1100 -- Tipo A    3660x25x88 Tipo A    3660x23x55
Mínimo Canteado 100x200 --
Espesor 16 16 4 Opcional

Opcional 31 -- -- Tipo G    3660x30x55
* Orientación de la veta del zócalo contraria al frente

Observaciones técnicas

- Los frentes de 15 y 20 cm de ancho serán siempre macizos y lisos.

Imágenes

Composición del Frente

Marco de madera de roble macizo de 22 mm de espesor y plafón chapeado en 
madera de roble de 11 mm de espesor.
Grueso total: 22 mm.

última actualización: 01/01/2013



Conil
Madera

Serie 6
Decorativos 12

Conil Nogal C-0007

Acabados recomendados

Avellana C-0036 Nogal C-0107Nogal C-0024 Nogal C-0007

Medidas a tener en cuenta

Costados
mm.

Zócalo
mm.

Paneles
mm.

Cornisa
mm.

Tapaluz
mm.

3050x1220 148x3050* 2440x1220 Estándar Estándar

Máximo Canteado 2500x1100 -- Tipo A    3660x25x88 Tipo A    3660x23x55
Mínimo Canteado 100x200 --
Espesor 16 16 4 Opcional

Opcional 31 -- -- Tipo G    3660x30x55
* Orientación de la veta del zócalo contraria al frente

Observaciones técnicas

- Los frentes de 15 y 20 cm de ancho serán siempre macizos y lisos.

Imágenes

Composición del Frente

Marco de madera de roble macizo de 20,5 mm de espesor y plafón chapeado en 
madera de roble de 5 mm de espesor.
Grueso total: 20,5 mm.

última actualización: 01/01/2013



Avellana C-0036 Nogal C-0107Nogal C-0024 Nogal C-0007

león
Madera

Serie 7
Decorativos 12

León Avellana C-0036

Acabados recomendados

Medidas a tener en cuenta

Costados
mm.

Zócalo
mm.

Paneles
mm.

Cornisa
mm.

Tapaluz
mm.

3050x1220 148x3050* 2440x1220 Estándar Estándar

Máximo Canteado 2500x1100 -- Tipo A    3660x25x88 Tipo A    3660x23x55
Mínimo Canteado 100x200 --
Espesor 16 16 4 Opcional

Opcional 31 -- -- Tipo G    3660x30x55
* Orientación de la veta del zócalo contraria al frente

Observaciones técnicas

- Los frentes de 15 y 20 cm de ancho serán siempre macizos y lisos.
- Los frentes de 14 y 17,5 cm de alto siempre van rectos, sin capilla.

Imágenes

Composición del Frente

Marco de madera de roble macizo de 22 mm de espesor y plafón chapeado en 
madera de roble de 11 mm de espesor.
Grueso total: 22 mm.

última actualización: 01/01/2013



Avellana C-0036 Nogal C-0107Nogal C-0024Negro C-0212 Nogal C-0007

Pinto
Madera

Serie 5
Decorativos 12

Pinto Negro C-0212

Acabados recomendados

Medidas a tener en cuenta

Costados
mm.

Zócalo
mm.

Paneles
mm.

Cornisa
mm.

Tapaluz
mm.

3050x1220 148x3050* 2440x1220 Estándar Estándar

Máximo Canteado 2500x1100 -- Tipo A    3660x25x88 Tipo A    3660x23x55
Mínimo Canteado 100x200 --
Espesor 16 16 4 Opcional

Opcional 31 -- -- Tipo G    3660x30x55
* Orientación de la veta del zócalo contraria al frente

Observaciones técnicas

- Los frentes de 15 y 20 cm de ancho serán siempre macizos y lisos.
- Los frentes de 14 y 17,5 cm de alto siempre van rectos, sin capilla.

Imágenes

Composición del Frente

Marco de madera de roble macizo de 22 mm de espesor y plafón chapeado en 
madera de roble de 11 mm de espesor.
Grueso total: 22 mm.

última actualización: 01/01/2013



Avellana C-0036 Nogal C-0107Nogal C-0024L-0099 Nogal C-0007

Praga
Madera

Serie 5
Decorativos 12

Praga L-0099 Blanco Roto

Acabados recomendados

Medidas a tener en cuenta

Costados
mm.

Zócalo
mm.

Paneles
mm.

Cornisa
mm.

Tapaluz
mm.

3050x1220 148x3050* 2440x1220 Estándar Estándar

Máximo Canteado 2500x1100 -- Tipo A    3660x25x88 Tipo A    3660x23x55
Mínimo Canteado 100x200 --
Espesor 16 16 4 Opcional

Opcional 31 -- -- Tipo G    3660x30x55
* Orientación de la veta del zócalo contraria al frente

Observaciones técnicas

- Los frentes de 15 y 20 cm de ancho serán siempre macizos y lisos.
- En muebles “Z” de menos de 35 cm de ancho la puerta no llevará plafón.

Imágenes

Composición del Frente

Marco de madera de roble macizo de 10 cm de ancho y 22 mm de espesor. Plafón 
de tablero de partículas de 5 mm de espesor, chapeado en roble natural por ambas 
caras y con veta horizontal.
Grueso total: 22 mm.

última actualización: 01/01/2013



seseña
Madera

Serie 5
Decorativos 12

Seseña Negro C-012

Acabados recomendados

Avellana C-0036 Nogal C-0107Nogal C-0024 Nogal C-0007

Medidas a tener en cuenta

Costados
mm.

Zócalo
mm.

Paneles
mm.

Cornisa
mm.

Tapaluz
mm.

3050x1220 148x3050* 2440x1220 Estándar Estándar

Máximo Canteado 2500x1100 -- Tipo A    3660x25x88 Tipo A    3660x23x55
Mínimo Canteado 100x200 --
Espesor 16 16 4 Opcional

Opcional 31 -- -- Tipo G    3660x30x55
* Orientación de la veta del zócalo contraria al frente

Observaciones técnicas

- Los frentes de 15 y 20 cm de ancho serán siempre macizos y lisos.
- En muebles “Z” de menos de 35 cm de ancho la puerta no llevará plafón.
- Los frentes de menos de 25 cm de ancho no llevarán flor.

Imágenes

Composición del Frente

Marco en madera de roble macizo de 7,8 cm de ancho y 22 mm de espesor. Plafón 
de tablero de densidad media de 11,3 mm chapeado roble natural por ambas caras 
y veta vertical.
Grueso total: 22 mm.

Negro C-0212

última actualización: 01/01/2013



Avellana C-0036 Nogal C-0107Nogal C-0024 Nogal C-0007Roble C-0220

Viena
Madera

Serie 5
Decorativos 12

Viena Roble C-0220

Acabados recomendados

Medidas a tener en cuenta

Costados
mm.

Zócalo
mm.

Paneles
mm.

Cornisa
mm.

Tapaluz
mm.

3050x1220 148x3050* 2440x1220 Estándar Estándar

Máximo Canteado 2500x1100 -- Tipo A    3660x25x88 Tipo A    3660x23x55
Mínimo Canteado 100x200 --
Espesor 16 16 4 Opcional

Opcional 31 -- -- Tipo G    3660x30x55
* Orientación de la veta del zócalo contraria al frente

Observaciones técnicas

- Los frentes de 15 y 20 cm de ancho serán siempre macizos y lisos.
- En muebles “Z” de menos de 35 cm de ancho la puerta no llevará plafón.

Imágenes

Composición del Frente

Marco en madera de roble macizo de 9,5 cm de ancho y 22 mm de espesor. Plafón 
de tablero de partículas de 10 mm chapeado roble natural por ambas caras y veta 
vertical.
Grueso total: 22 mm.

última actualización: 01/01/2013



Moguer
Madera

Serie 2
Decorativos 10

Moguer Roble C-0210

Acabados recomendados

Avellana C-0036 Nogal C-0107Nogal C-0007

Medidas a tener en cuenta

Costados
mm.

Zócalo
mm.

Paneles
mm.

Cornisa/Tapaluz
mm.

3050x1220 148x3050* 2440x1220 Estándar

Máximo Canteado 2500x1100 -- Tipo G    3660x30x60
Mínimo Canteado 100x200 --
Espesor 16 16 4 Opcional

Opcional 31 -- -- --
* Orientación de la veta del zócalo contraria al frente

Observaciones técnicas

- Los frentes de 15 y 20 cm de ancho serán siempre macizos y lisos.

Imágenes

Composición del Frente

Marco en tablero marino de 22 mm y plafón de DM de 18 mm, ambos chapeados 
en roble prefabricado por la cara y roble natural en contracara.
Grueso total: 22 mm.

Roble C-0210

última actualización: 01/01/2013



olesa
Madera

Serie 6
Decorativos 12

Olesa Haya C-0067

Acabados recomendados

Haya C-0010Haya C-0006

Medidas a tener en cuenta

Costados
mm.

Zócalo
mm.

Paneles
mm.

Cornisa
mm.

Tapaluz
mm.

3050x1220 148x3050* 2440x1220 Estándar Estándar

Máximo Canteado 2500x1100 -- Tipo A    3660x25x88 Tipo A    3660x23x55
Mínimo Canteado 100x200 --
Espesor 16 16 4 Opcional

Opcional 31 -- -- Tipo G    3660x30x55
* Orientación de la veta del zócalo contraria al frente

Observaciones técnicas

- Los frentes de 15 y 20 cm de ancho serán siempre macizos y lisos.

Imágenes

Composición del Frente

Marco de madera de haya macizo y plafón chapeado en madera de haya.
Grueso total: 22 mm.

Haya C-0067

última actualización: 01/01/2013



argel
Madera

Serie 5
Decorativos 8

Argel Eco C-0221

Acabados recomendados

Avellana C-0036 Nogal C-0107

Medidas a tener en cuenta

Costados
mm.

Zócalo
mm.

Paneles
mm.

Cornisa/Tapaluz
mm.

3050x1220 148x3050* 2440x1210 Estándar

Máximo Canteado 2500x1100 -- Tipo G    3660x30x55
Mínimo Canteado 100x200 --
Espesor 16 16 4 Opcional

Opcional 31 -- -- --
* Orientación de la veta del zócalo contraria al frente

Observaciones técnicas

- NO se fabrican cajones con alturas inferiores a 17,5 cm. 
- NO se fabrican gavetas con alturas inferiores a 28 cm.
- NO se fabrican módulos con sistema de puertas plegables.
- NO se fabrican muebles paneros, terminales ni “Z”.

Recomendamos:
- Por cuestiones estéticas, evitar rincones en ‘L’.

Imágenes

Composición del Frente

Tablero de densidad media (DM) de 22 mm chapado en madera de nogal de 0,6 
mm con sentido de la veta siempre horizontal en cara y contracara. Todo el frente 
enbonado con madera de nogal de 0,4 mm y terminado con pieza de madera 
maciza de nogal a modo de tirador.
Grueso total: 22 mm.

última actualización: 01/01/2013



laCa
Catálogo FiChas téCniCas



CalPe
Lacado

Serie (LB10/LC9)19 ó (LB9/LC6)22
Decorativos (LB10/LC8)19 ó (LB9/LC7)22

Calpe Fucsia L-0656 Brillo

Acabados recomendados

BlancoNegro Moka L-0707 Violeta L-2042 Fucsia L-0656

Medidas a tener en cuenta

Costados
mm.

Zócalo
mm.

Paneles
mm.

Cornisa/Tapaluz
mm.

3660x1830 148x3660 2750x1220 Estándar

Máximo Canteado -- -- Tipo G    3660x30x55
Mínimo Canteado -- --
Espesor 19 ó 22 16 4 Opcional

Opcional 31 -- -- --

Observaciones técnicas

- NO se fabrican muebles paneros, terminales ni “Z”.
- Los muebles con puertas plegables (Avento HF) llevarán la parte alta lisa.

Recomendamos:
- Por cuestiones estéticas, evitar rincones en ‘L’.

Imágenes

Composición del Frente

Tablero de densidad media (DM) de 19 ó 22 mm de espesor con contracara en 
laminado de baja presión blanco de 100 gr/m², lacado en ambas caras en distintos 
acabados.
Grueso total: 19 ó 22 mm.

última actualización: 01/01/2013



gandía
Lacado

Serie (LB11/LC10)19 ó (LB10/LC9)22
Decorativos (LB10/LC8)19 ó (LB9/LC7)22

Gandía Moka L-0707 Mate

Acabados recomendados

BlancoNegro Rojo L-0131Fumé L-0278 Marfil L-1021 Roto L-0099

Medidas a tener en cuenta

Costados
mm.

Zócalo
mm.

Paneles
mm.

Cornisa/Tapaluz
mm.

3660x1830 148x3660 2750x1220 Estándar

Máximo Canteado -- -- Tipo G    3660x30x55
Mínimo Canteado -- --
Espesor 19 ó 22 16 4 Opcional

Opcional 31 -- -- --

Observaciones técnicas

Imágenes

Composición del Frente

Tablero de densidad media (DM) de 19 ó 22 mm de espesor con contracara en 
laminado de baja presión blanco de 100 gr/m², lacado en ambas caras en distintos 
acabados.
Grueso total: 19 ó 22 mm.

última actualización: 01/01/2013



Malta
Lacado

Serie (LB10/LC9)19 ó (LB9/LC6)22
Decorativos (LB10/LC8)19 ó (LB9/LC7)22

Malta Moka L-0707 Mate

Acabados recomendados

Blanco

Medidas a tener en cuenta

Costados
mm.

Zócalo
mm.

Paneles
mm.

Cornisa/Tapaluz
mm.

3660x1830 148x3660 2750x1220 Estándar

Máximo Canteado -- -- Tipo G    3660x30x55
Mínimo Canteado -- --
Espesor 19 ó 22 16 4 Opcional

Opcional 31 -- -- --

Observaciones técnicas

- NO se fabrican  gavetas menores de 28 cm  ni cajones menores de 17,5 cm de altura.
- NO se fabrican muebles paneros, terminales ni “z”.
- Los muebles con puertas plegables (Avento HF) llevarán la parte alta lisa.
- NO está disponible en acabado BRILLO

Recomendamos:
- Por cuestiones estéticas, evitar rincones en ‘L’.

Imágenes

Composición del Frente

Tablero de densidad media (DM) de 19 ó 22 mm de espesor con contracara en 
laminado de baja presión blanco de 100 gr/m², lacado en ambas caras en distintos 
acabados.
Grueso total: 19 ó 22 mm.

última actualización: 01/01/2013

Negro Moka L-0707Kaki L-2041 Marfil L-1021 Roto L-0099



tunez
Lacado

Serie (LB10/LC9)19 ó (LB9/LC6)22
Decorativos (LB10/LC8)19 ó (LB9/LC7)22

Tunez Negro Mate

Acabados recomendados

Blanco

Medidas a tener en cuenta

Costados
mm.

Zócalo
mm.

Paneles
mm.

Cornisa/Tapaluz
mm.

3660x1830 148x3660 2750x1220 Estándar

Máximo Canteado -- -- Tipo G    3660x30x55
Mínimo Canteado -- --
Espesor 19 ó 22 16 4 Opcional

Opcional 31 -- -- --

Observaciones técnicas

- NO se fabrican frentes menores de 25 cm. de ancho, excepto en cajones de 14 que 
serán mínimo 30 cm. de ancho.
- Se pueden fabricar muebles terminales en ‘z’, siempre que el ancho del módulo sea 
mayor o igual de 40 cm.
- Para frentes iguales o superiores a 100 cm de ancho se colocan por defecto 2 
tiradores.

Recomendamos:
- Mantener la máxima homogeneidad en el ancho de los frentes.

Imágenes

Composición del Frente

Tablero de densidad media (DM) de 19 ó 22 mm de espesor con contracara en 
laminado de baja presión blanco de 100 gr/m², lacado en ambas caras en distintos 
acabados.
Tirador A-138 NO incluido
Grueso total: 19 ó 22 mm.

última actualización: 01/01/2013

Negro Moka L-0707Oceano L-409 Marfil L-1021 Roto L-0099



PoliMériCo
Catálogo FiChas téCniCas



alta
Polimérico

Serie 11
Decorativos 9

Alta Roble Pizarra B

Acabados recomendados

Palisandro B

Observaciones técnicas

- NO se fabrican detalles decorativos.
- NO se fabrican cajones de altura inferior a 17,5 cm ni gavetas de altura inferior a 26 cm.
- NO se fabrican muebles paneros, terminales ni “Z”.
- Los muebles con puertas plegables (Avento HF) llevarán la parte alta lisa. 

Recomendamos:
- Evitar rincones en “L”.
- Enrasar los costados sobrepuestos al mueble en lugar de a la puerta.

Imágenes

Composición del Frente

Tablero de densidad media (DM) de 18 mm de espesor con cara y cantos vistos 
recubiertos de folio polimérico (tipo B) de 0,4 mm de espesor y contracara en mela-
mina de 120 gr/m2  estándar blanca y opcional gris.
Grueso total: 18,4.

última actualización: 01/01/2013

Nogal B Noce B Oxid BRoble Pizarra B

Medidas a tener en cuenta

Costados
mm.

Zócalo
mm.

Paneles
mm.

Cornisa/Tapaluz
mm.

2440x1000 148x2440* 2440x1000 Estándar

Máximo Canteado -- -- Tipo G    3600x30x55
Mínimo Canteado -- --
Espesor 16 16 4 Opcional

Opcional 31 -- -- --
* Orientación de la veta del zócalo contraria al frente



génoVa
Polimérico

Serie 11
Decorativos 9

Génova Cuero

Acabados recomendados

Palisandro B

Observaciones técnicas

- NO se fabrican detalles decorativos.
- NO se fabrican muebles paneros, terminales ni “z”.
- NO se fabrican muebles rincón “L”.
- NO se fabrican muebles chaflán.
- NO se fabrican muebles con puertas plegables.
- NO se puede montar tope antirruído. 

Recomendamos:
- Enrasar los costados sobrepuestos al mueble en lugar de a la puerta.

Imágenes

Composición del Frente

Tablero de densidad media (DM) de 22 mm de espesor con cara y cantos vistos re-
cubiertos de folio polimérico (tipo B) de 0,4 mm de espesor y contracara en laminado 
de baja presión blanco de 120 gr/m2..
Grueso total: 22,4.

última actualización: 01/01/2013

Centauri B Cuero B Teka BCemento BBlanco B

Medidas a tener en cuenta

Costados
mm.

Zócalo
mm.

Paneles
mm.

Cornisa/Tapaluz
mm.

2440x1000 148x2440* 2440x1000 Estándar

Máximo Canteado -- -- Tipo G    3600x30x55
Mínimo Canteado -- --
Espesor 16 16 4 Opcional

Opcional 31 -- -- --
* Orientación de la veta del zócalo contraria al frente



MosCú
Polimérico

Serie 11
Decorativos 9

Moscú Wengué Rugoso

Acabados recomendados

Wengué Rugoso

Observaciones técnicas

- NO se fabrican detalles decorativos.
- NO se fabrican cajones de altura inferior a 17,5 cm ni gavetas de altura inferior a 28 cm.
- NO se fabrican muebles paneros, terminales ni “Z”.
- Los muebles con puertas plegables (Avento HF) llevarán la parte alta lisa. 

Recomendamos:
- Evitar rincones en “L”.
- Enrasar los costados sobrepuestos al mueble en lugar de a la puerta.

Imágenes

Composición del Frente

Tablero de densidad media (DM) de 22 mm de espesor con cara y cantos vistos recu-
biertos de folio polimérico (tipo D) de 0,4 mm de espesor  y contracara en laminado 
de baja presión blanco de 120 gr/m2.
Grueso total: 22,4.

última actualización: 01/01/2013

Pistacho Rugoso Naranja Rugoso Berenjena RugosoBlanco Rugoso

Medidas a tener en cuenta

Costados
mm.

Zócalo
mm.

Paneles
mm.

Cornisa/Tapaluz
mm.

2440x1210 148x2440* 2440x1210 Estándar

Máximo Canteado -- -- Tipo G    3600x30x55
Mínimo Canteado -- --
Espesor 16 16 4 Opcional

Opcional 31 -- -- --
* Orientación de la veta del zócalo contraria al frente



soFía
Polimérico

Serie 12 (Tipos B yD) 6 (Tipo C)
Decorativos 9 (Tipos B yD) 2 (Tipo C)

Sofía Rojo Brillo

Acabados recomendados

Negro Brillo

Observaciones técnicas

- NO se fabrican detalles decorativos.

Imágenes

Composición del Frente

Tablero de densidad media (DM) de 18 mm de espesor con cara y cantos vistos recu-
biertos de folio polimérico de espesor variable según color y contracara en laminado 
de baja presión blanco de 120 gr/m2 (grueso total 18,4 mm para PVC Tipo B y D 
excepto rugoso y 18,5 mm para PVC Tipo C y D rugoso).
Grueso total: 18,4 ó 18,5.

última actualización: 01/01/2013

Marfil Brillo Moka Brillo Rojo BrilloBlanco Brillo

Medidas a tener en cuenta

Costados
mm.

Zócalo
mm.

Paneles
mm.

Cornisa/Tapaluz
mm.

2440x1000 148x2440 2440x1000 Estándar

Máximo Canteado -- -- Tipo G    3600x30x55
Mínimo Canteado -- --
Espesor 16 16 4 Opcional

Opcional 31 -- -- --



estratiFiCado 4 Cantos
Catálogo FiChas téCniCas



nantes 4C
Estratificado

Serie 13
Decorativos 11

Nantes 4c Olivo

Acabados recomendados

Observaciones técnicas

- En el acabado color MARFIL la contracara irá blanca.
- Por cada Costado Visto incorporado el módulo aumenta 2,5 mm de ancho.
- Este Costado Visto Incorporado simpres irá en canto acrílico SU COLOR.
- NO se fabrican detalles decorativos.
- NO se fabrican cornisas ni tapaluces.
- Sólo se fabrican los siguientes muebles VISTOS:

- Alto 1 hueco
- Bajo 1 hueco
- Botellero palomar.

- Muebles vistos de alto máximo 140 cm y de ancho máximo 90 cm.
- Los costados de muebles VISTOS siempre irán con SU COLOR.
- Los costados suelttos pueden pedirse con canto SU COLOR o, canto BICOLOR.

Imágenes

Composición del Frente

Tablero de densidad media (DM) de 18 mm con laminado melamínico lacado en alto 
brillo en la cara vista y en contracara mate, canteado con canto acrílico de 1 mm 
TRICAPA o SU COLOR.
Grueso total: 18,5 mm.

última actualización: 01/01/2013

Medidas a tener en cuenta

Costados
mm.

Zócalo
mm.

Paneles
mm.

Cornisa/Tapaluz
mm.

2750x1220 148x2750* -- --
Máximo Canteado 2500x1100 -- --
Mínimo Canteado 100x200 -- --
Espesor 18,5 18,5 -- --

Opcional -- -- -- --
* Orientación de la veta del zócalo contraria al frente

Negro OroBlanco Marfil Cobre Olivo



Berna 4C
Estratificado

Serie 15
Decorativos 15

Berna 4c Teka

Acabados recomendados

Ceniza Rugoso

Observaciones técnicas

- Por cada Costado Visto incorporado el módulo aumenta 2,5 mm de ancho.
- NO se fabrican detalles decorativos.
- NO se fabrican cornisas ni tapaluces.
- Sólo se fabrican los siguientes muebles VISTOS:

- Alto 1 hueco
- Bajo 1 hueco
- Botellero palomar.

- Muebles vistos de alto máximo 140 cm y de ancho máximo 90 cm.

Imágenes

Composición del Frente

Laminado de baja presión sobre tablero de partículas de 18 mm de espesor canteado 
en sus cuatro cantos con PVC de 1 mm de espesor. Acabado veta horizontal rugoso 
en la cara y liso en la contracara.
Grueso total: 18,5 mm.

última actualización: 01/01/2013

Blanco Rugoso Crema Rugoso Roble Rugoso

Medidas a tener en cuenta

Costados
mm.

Zócalo
mm.

Paneles
mm.

Cornisa/Tapaluz
mm.

3600x1400 148x3660* -- --
Máximo Canteado 2500x1100 -- --
Mínimo Canteado 100x200 -- --
Espesor 18,5 18,5 -- --

Opcional -- -- -- --
* Orientación de la veta del zócalo contraria al frente



PalMa 4C
Estratificado

Serie 15
Decorativos 15

Palma 4c

Acabado único

Observaciones técnicas

- Por cada Costado Visto incorporado el módulo aumenta 2,5 mm de ancho.
- NO se fabrican detalles decorativos.
- Sólo se fabrican los siguientes muebles VISTOS:

- Alto 1 hueco
- Bajo 1 hueco
- Botellero palomar.

- Muebles vistos de alto máximo 140 cm y de ancho máximo 90 cm.

Imágenes

Composición del Frente

Laminado de baja presión de 0,4 mm de espesor sobre tablero de partículas de 18 
mm de espesor canteado en sus cuatro cantos con PVC de 1 mm de espesor.
Grueso total: 18,5 mm.

última actualización: 01/01/2013

Medidas a tener en cuenta

Costados
mm.

Zócalo
mm.

Paneles
mm.

Cornisa/Tapaluz
mm.

3600x1400 148x3600* 3600x700 Estándar

Máximo Canteado 2500x1100 -- Tipo G    3600x35x60
Mínimo Canteado 100x200 --
Espesor 18,5 18,5 4 Opcional

Opcional -- -- -- --
* Orientación de la veta del zócalo contraria al frente



teneriFe 4C
Estratificado

Serie 15
Decorativos 15

Tenerife 4c

Acabado único

Observaciones técnicas

- Por cada Costado Visto incorporado el módulo aumenta 2,5 mm de ancho.
- NO se fabrican detalles decorativos.
- Sólo se fabrican los siguientes muebles VISTOS:

- Alto 1 hueco
- Bajo 1 hueco
- Botellero palomar.

- Muebles vistos de alto máximo 140 cm y de ancho máximo 90 cm.

Imágenes

Composición del Frente

Laminado de baja presión de 0,4 mm de espesor sobre tablero de partículas de 18 
mm de espesor canteado en sus cuatro cantos con PVC de 1 mm de espesor.
Grueso total: 18,5 mm.

última actualización: 01/01/2013

Medidas a tener en cuenta

Costados
mm.

Zócalo
mm.

Paneles
mm.

Cornisa/Tapaluz
mm.

3600x1400 148x3600* 3600x700 Estándar

Máximo Canteado 2500x1100 -- Tipo G    3600x35x60
Mínimo Canteado 100x200 --
Espesor 18,5 18,5 4 Opcional

Opcional -- -- -- --
* Orientación de la veta del zócalo contraria al frente



soria 4C
Estratificado

Serie 15
Decorativos 15

Soria 4c

Acabado único

Observaciones técnicas

- Por cada Costado Visto incorporado el módulo aumenta 3,5 mm de ancho.
- NO se fabrican detalles decorativos.
- Sólo se fabrican los siguientes muebles VISTOS:

- Alto 1 hueco
- Bajo 1 hueco
- Botellero palomar.

- Muebles vistos de alto máximo 140 cm y de ancho máximo 90 cm.

Imágenes

Composición del Frente

Laminado de baja presión sobre tablero de partículas de 19 mm de espesor canteado 
en sus cuatro cantos con PVC de 1 mm de espesor.
Grueso total: 19,5 mm.

última actualización: 01/01/2013

Medidas a tener en cuenta

Costados
mm.

Zócalo
mm.

Paneles
mm.

Cornisa/Tapaluz
mm.

3660x1400 148x3660* 2440x1220 Estándar

Máximo Canteado 2500x1100 -- Tipo G    3600x30x55
Mínimo Canteado 100x200 --
Espesor 19,5 19,5 4 Opcional

Opcional -- -- -- --
* Orientación de la veta del zócalo contraria al frente



orense 4C
Estratificado

Serie 16
Decorativos 16

Orense 4c

Acabado único

Observaciones técnicas

- Por cada Costado Visto incorporado el módulo aumenta 3,5 mm de ancho.
- NO se fabrican detalles decorativos.
- NO se fabrican cornisas ni tapaluces.
- Sólo se fabrican los siguientes muebles VISTOS:

- Alto 1 hueco
- Bajo 1 hueco
- Botellero palomar.

- Muebles vistos de alto máximo 140 cm y de ancho máximo 90 cm.

Imágenes

Composición del Frente

Laminado de baja presión sobre tablero de partículas de 19 mm de espesor canteado 
en sus cuatro cantos con PVC de 1 mm de espesor.
Grueso total: 19,5 mm.

última actualización: 01/01/2013

Medidas a tener en cuenta

Costados
mm.

Zócalo
mm.

Paneles
mm.

Cornisa/Tapaluz
mm.

3660x1400 148x3660* -- --
Máximo Canteado 2500x1100 -- --
Mínimo Canteado 100x200 -- --
Espesor 19,5 19,5 -- --

Opcional -- -- -- --
* Orientación de la veta del zócalo contraria al frente



zaMora 4C
Estratificado

Serie 16
Decorativos 16

Zamora 4c

Acabado único

Observaciones técnicas

- Por cada Costado Visto incorporado el módulo aumenta 3,5 mm de ancho.
- NO se fabrican detalles decorativos.
- NO se fabrican cornisas ni tapaluces.
- Sólo se fabrican los siguientes muebles VISTOS:

- Alto 1 hueco
- Bajo 1 hueco
- Botellero palomar.

- Muebles vistos de alto máximo 140 cm y de ancho máximo 90 cm.

Imágenes

Composición del Frente

Laminado de baja presión sobre tablero de partículas de 19 mm de espesor canteado 
en sus cuatro cantos con PVC de 1 mm de espesor.
Grueso total: 19,5 mm.

última actualización: 01/01/2013

Medidas a tener en cuenta

Costados
mm.

Zócalo
mm.

Paneles
mm.

Cornisa/Tapaluz
mm.

3660x1400 148x3660* -- --
Máximo Canteado 2500x1100 -- --
Mínimo Canteado 100x200 -- --
Espesor 19,5 19,5 -- --

Opcional -- -- -- --
* Orientación de la veta del zócalo contraria al frente



Vitoria 4C
Estratificado

Serie 16 ó 15 (Canto Tricapa)
Decorativos 16

Vitoria 4c

Acabados recomendados

Observaciones técnicas

- Los COSTADOS siempre irán en canto PVC SU COLOR.
- Por cada Costado Visto incorporado el módulo aumenta 3,5 mm de ancho.
- Este Costado Visto Incorporado siempre irá en canto PVC SU COLOR.
- NO se fabrican detalles decorativos.
- NO se fabrican cornisas ni tapaluces.
- Sólo se fabrican los siguientes muebles VISTOS:

- Alto 1 hueco
- Bajo 1 hueco
- Botellero palomar.

- Muebles vistos de alto máximo 140 cm y de ancho máximo 90 cm.

Imágenes

Composición del Frente

Laminado de baja presión de 0,4 mm de espesor sobre tablero de partículas de 19 
mm de espesor canteado en sus cuatro cantos con PVC o canto acrílico (tricapa) de 
1 mm de espesor.
Grueso total: 19,5 mm.

última actualización: 01/01/2013

Medidas a tener en cuenta

Costados
mm.

Zócalo
mm.

Paneles
mm.

Cornisa/Tapaluz
mm.

2850x1400 148x2850 -- --
Máximo Canteado 2500x1100 -- --
Mínimo Canteado 100x200 -- --
Espesor 19,5 19,5 -- --

Opcional -- -- -- --

Sahara CapuchinoBlanco Hueso Toffe Fumé



ValenCia 4C
Estratificado

Serie 16
Decorativos 16

Valencia 4c Burdeos

Acabados recomendados

Observaciones técnicas

- Por cada Costado Visto incorporado el módulo aumenta 3,5 mm de ancho.
- NO se fabrican detalles decorativos.
- NO se fabrican cornisas ni tapaluces.
- Sólo se fabrican los siguientes muebles VISTOS:

- Alto 1 hueco
- Bajo 1 hueco
- Botellero palomar.

- Muebles vistos de alto máximo 140 cm y de ancho máximo 90 cm.

Imágenes

Composición del Frente

Laminado de baja presión de 0,4 mm de espesor sobre tablero de partículas de 19 
mm de espesor canteado en sus cuatro cantos con PVC de 1 mm de espesor.
Grueso total: 19,5 mm.

última actualización: 01/01/2013

Medidas a tener en cuenta

Costados
mm.

Zócalo
mm.

Paneles
mm.

Cornisa/Tapaluz
mm.

2850x1400 148x2850 -- --
Máximo Canteado 2500x1100 -- --
Mínimo Canteado 100x200 -- --
Espesor 19,5 19,5 -- --

Opcional -- -- -- --

Rojo NaranjaPistacho Burdeos Decor Blanco Decor Negro



Pisa 4C
Estratificado

Serie 16
Decorativos 15

Pisa 4c Ceniza

Acabados recomendados

Observaciones técnicas

- Por cada Costado Visto incorporado el módulo aumenta 2,5 mm de ancho.
- NO se fabrican detalles decorativos.
- NO se fabrican cornisas ni tapaluces.
- Sólo se fabrican los siguientes muebles VISTOS:

- Alto 1 hueco
- Bajo 1 hueco
- Botellero palomar.

- Muebles vistos de alto máximo 140 cm y de ancho máximo 90 cm.

Imágenes

Composición del Frente

Laminado de baja presión imitación madera veta horizontal acabado rugoso y liso en 
contracara, sobre tablero de partículas de 18 mm de espesor canteado en sus cuatro 
cantos con PVC de 1 mm de espesor acabado rugoso.
Grueso total: 18,5 mm.

última actualización: 01/01/2013

Medidas a tener en cuenta

Costados
mm.

Zócalo
mm.

Paneles
mm.

Cornisa/Tapaluz
mm.

3660x1400 148x3660* -- --
Máximo Canteado 2500x1100 -- --
Mínimo Canteado 100x200 -- --
Espesor 18,5 18,5 -- --

Opcional -- -- -- --
* Orientación de la veta del zócalo contraria al frente

Teka TabacoNatural Nogal Ceniza



textil 4C
Estratificado

Serie 16
Decorativos 16

Textil 4c Marfil

Acabados recomendados

Observaciones técnicas

- Por cada Costado Visto incorporado el módulo aumenta 2,5 mm de ancho.
- NO se fabrican detalles decorativos.
- NO se fabrican cornisas ni tapaluces.
- Sólo se fabrican los siguientes muebles VISTOS:

- Alto 1 hueco
- Bajo 1 hueco
- Botellero palomar.

- Muebles vistos de alto máximo 140 cm y de ancho máximo 90 cm.

Imágenes

Composición del Frente

Laminado de baja presión sobre tablero de partículas de 18 mm de espesor canteado 
en sus cuatro cantos con PVC de 1 mm de espesor. Acabado rugoso imitando lino 
ambas caras.
Grueso total: 18,5 mm.

última actualización: 01/01/2013

Medidas a tener en cuenta

Costados
mm.

Zócalo
mm.

Paneles
mm.

Cornisa/Tapaluz
mm.

2850x1400 148x2850* -- --
Máximo Canteado 2500x1100 -- --
Mínimo Canteado 100x200 -- --
Espesor 18,5 18,5 -- --

Opcional -- -- -- --
* Orientación de la veta del zócalo contraria al frente

Marfil Tierra



Bari 4C
Estratificado

Serie 15
Decorativos 14

Bari 4c Ceniza

Acabados recomendados

Observaciones técnicas

- Por cada Costado Visto Incorporado el módulo aumenta 6 mm de ancho, por lo que no 
es recomendable usar esta opcion.
- NO se fabrican detalles decorativos.
- NO se fabrican cornisas ni tapaluces.
- Sólo se fabrican los siguientes muebles VISTOS:

- Alto 1 hueco
- Bajo 1 hueco
- Botellero palomar.

- Muebles vistos de alto máximo 140 cm y de ancho máximo 90 cm.

Recomendamos:
- No usar costados vistos incorporados.

Imágenes

Composición del Frente

Laminado de baja presión sobre tablero de partículas de 21 mm de espesor 
canteado en sus cuatro cantos con canto acrílico de 1 mm de espesor. Acabado 
rugoso a ambas caras.
Grueso total: 22 mm.

última actualización: 01/01/2013

Medidas a tener en cuenta

Costados
mm.

Zócalo
mm.

Paneles
mm.

Cornisa/Tapaluz
mm.

2850x2050 148x2850* -- --
Máximo Canteado 2500x1100 -- --
Mínimo Canteado 100x200 -- --
Espesor 22 22 -- --

Opcional -- -- -- --
* Orientación de la veta del zócalo contraria al frente

Rustico CenizaBlanco



niza 4C
Estratificado

Serie 14
Decorativos 15

Niza 4c Nogal

Acabados recomendados

Observaciones técnicas

- Por cada Costado Visto incorporado el módulo aumenta 2,5 mm de ancho.
- NO se fabrican detalles decorativos.
- NO se fabrican cornisas ni tapaluces.
- Sólo se fabrican los siguientes muebles VISTOS:

- Alto 1 hueco
- Bajo 1 hueco
- Botellero palomar.

- Muebles vistos de alto máximo 140 cm y de ancho máximo 90 cm.

Imágenes

Composición del Frente

Laminado de baja presión sobre tablero de partículas de 18 mm de espesor canteado 
en sus cuatro cantos con PVC de 1 mm de espesor. Acabado veta horizontal rugoso 
en la cara y liso en la contracara.
Grueso total: 18,5 mm.

última actualización: 01/01/2013

Medidas a tener en cuenta

Costados
mm.

Zócalo
mm.

Paneles
mm.

Cornisa/Tapaluz
mm.

2800x1400 148x2800* -- --
Máximo Canteado 2500x1100 -- --
Mínimo Canteado 100x200 -- --
Espesor 18,5 18,5 -- --

Opcional -- -- -- --
* Orientación de la veta del zócalo contraria al frente

Negro NogalBlanco



Yeste 4C
Estratificado

Serie 14 (canto  PVC) ó 13 (canto acrílico BICOLOR)
Decorativos 13

Yeste 4c Fucsia

Acabados recomendados

Observaciones técnicas

- Por cada Costado Visto Incorporado el módulo aumenta 4,5 mm de ancho.
- Este Costado Visto Incorporado simpres irá en canto PVC SU COLOR.
- NO se fabrican detalles decorativos.
- Sólo se fabrican los siguientes muebles VISTOS:

- Alto 1 hueco
- Bajo 1 hueco
- Botellero palomar.

- Muebles VISTOS de alto máximo 140 cm y de ancho máximo 90 cm.
- Los costados de muebles VISTOS siempre irán con canto PVC SU COLOR.
- Los costados suelttos pueden pedirse con canto PVC SU COLOR o, canto acrílico 
BICOLOR.

Imágenes

Composición del Frente

Laminado de alta presión sobre tablero de partículas de 19 mm de espesor canteado 
en sus cuatro cantos con PVC o canto acrílico bicolor de 1 mm de espesor.
Grueso total: 20,5 mm.

última actualización: 01/01/2013

Medidas a tener en cuenta

Costados
mm.

Zócalo
mm.

Paneles
mm.

Cornisa/Tapaluz
mm.

3600x1320 148x3600 1800x700 Estándar

Máximo Canteado 2500x1100 -- Tipo G    3600x30x55
Mínimo Canteado 100x200 --
Espesor 20,5 20,5 4 Opcional

Opcional -- -- -- --

Fucsia BerenjenaBlanco Crema Fumé Negro



alCalá 4C
Estratificado

Serie 16
Decorativos 16

Alcalá 4c

Acabado único

Observaciones técnicas

- Por cada Costado Visto incorporado el módulo aumenta 3,5 mm de ancho.
- NO se fabrican detalles decorativos.
- Sólo se fabrican los siguientes muebles VISTOS:

- Alto 1 hueco
- Bajo 1 hueco
- Botellero palomar.

- Muebles vistos de alto máximo 140 cm y de ancho máximo 90 cm.

Imágenes

Composición del Frente

Laminado de baja presión sobre tablero de partículas de 19 mm de espesor canteado 
en sus cuatro cantos con PVC de 1 mm de espesor.
Grueso total: 19,5 mm.

última actualización: 01/01/2013

Medidas a tener en cuenta

Costados
mm.

Zócalo
mm.

Paneles
mm.

Cornisa/Tapaluz
mm.

3660x1400 148x3660* 2440x1220 Estándar

Máximo Canteado 2500x1100 -- Tipo G    3600x30x55
Mínimo Canteado 100x200 --
Espesor 19,5 19,5 4 Opcional

Opcional -- -- -- --
* Orientación de la veta del zócalo contraria al frente



estratiFiCado PostForMado
Catálogo FiChas téCniCas



Baena
Estratificado

Serie 16
Decorativos 16

Baena

Acabado único

Observaciones técnicas

- NO se fabrican detalles decorativos.
- Sólo se fabrican los siguientes muebles VISTOS:

- Alto 1 hueco
- Bajo 1 hueco
- Botellero palomar.

- Muebles vistos de alto máximo 140 cm y de ancho máximo 90 cm.
- Los frentes de 70, 100 y 120 se fabrican con dos frentes unidos.

Imágenes

Composición del Frente

Laminado de baja presión de 0,4 mm de espesor sobre tablero de partículas de 19 
mm de espesor, con los cantos verticales posformados en R4 y los horizontales can-
teados con PVC de 1 mm de espesor.
Grueso total: 19,5 mm.

última actualización: 01/01/2013

Medidas a tener en cuenta

Costados
mm.

Zócalo
mm.

Paneles
mm.

Cornisa/Tapaluz
mm.

3660x1830 148x3660* 2440x1220 Estándar

Máximo Canteado 2500x1100 -- Tipo G    3600x30x55
Mínimo Canteado 100x200 --
Espesor 16,5 16,5 4 Opcional

Opcional -- -- -- --
* Orientación de la veta del zócalo contraria al frente



Cadiz
Estratificado

Serie 16
Decorativos 16

Cadiz

Acabado único

Observaciones técnicas

- NO se fabrican detalles decorativos.
- Sólo se fabrican los siguientes muebles VISTOS:

- Alto 1 hueco
- Bajo 1 hueco
- Botellero palomar.

- Muebles vistos de alto máximo 140 cm y de ancho máximo 90 cm.
- Los frentes de 70, 100 y 120 se fabrican con dos frentes unidos.

Imágenes

Composición del Frente

Laminado de baja presión de 0,4 mm de espesor sobre tablero de partículas de 19 
mm de espesor, con los cantos verticales posformados en R4 y los horizontales can-
teados con PVC de 1 mm de espesor.
Grueso total: 19,5 mm.

última actualización: 01/01/2013

Medidas a tener en cuenta

Costados
mm.

Zócalo
mm.

Paneles
mm.

Cornisa/Tapaluz
mm.

3660x1830 148x3660* 2440x1220 Estándar

Máximo Canteado 2500x1100 -- Tipo G    3600x30x55
Mínimo Canteado 100x200 --
Espesor 16,5 16,5 4 Opcional

Opcional -- -- -- --
* Orientación de la veta del zócalo contraria al frente



haYa
Estratificado

Serie 16
Decorativos 16

Haya

Acabado único

Observaciones técnicas

- NO se fabrican detalles decorativos.
- Sólo se fabrican los siguientes muebles VISTOS:

- Alto 1 hueco
- Bajo 1 hueco
- Botellero palomar.

- Muebles vistos de alto máximo 140 cm y de ancho máximo 90 cm.
- Los frentes de 70, 100 y 120 se fabrican con dos frentes unidos.

Imágenes

Composición del Frente

Laminado de baja presión de 0,4 mm de espesor sobre tablero de partículas de 19 
mm de espesor, con los cantos verticales posformados en R4 y los horizontales can-
teados con PVC de 1 mm de espesor.
Grueso total: 19,5 mm.

última actualización: 01/01/2013

Medidas a tener en cuenta

Costados
mm.

Zócalo
mm.

Paneles
mm.

Cornisa/Tapaluz
mm.

3660x1830 148x3660* 2440x1220 Estándar

Máximo Canteado 2500x1100 -- Tipo G    3600x30x55
Mínimo Canteado 100x200 --
Espesor 16,5 16,5 4 Opcional

Opcional -- -- -- --
* Orientación de la veta del zócalo contraria al frente



Priego
Estratificado

Serie 15
Decorativos 16

Priego

Acabado único

Observaciones técnicas

- NO se fabrican detalles decorativos.
- Sólo se fabrican los siguientes muebles VISTOS:

- Alto 1 hueco
- Bajo 1 hueco
- Botellero palomar.

- Muebles vistos de alto máximo 140 cm y de ancho máximo 90 cm.
- Los frentes de 70, 100 y 120 se fabrican con dos frentes unidos.

Imágenes

Composición del Frente

Laminado de baja presión de 0,4 mm de espesor sobre tablero de partículas de 19 
mm de espesor, con los cantos verticales posformados en R4 y los horizontales can-
teados con PVC de 1 mm de espesor.
Grueso total: 19,5 mm.

última actualización: 01/01/2013

Medidas a tener en cuenta

Costados
mm.

Zócalo
mm.

Paneles
mm.

Cornisa/Tapaluz
mm.

3660x1830 148x3660* 2440x1220 Estándar

Máximo Canteado 2500x1100 -- Tipo G    3600x30x55
Mínimo Canteado 100x200 --
Espesor 16,5 16,5 4 Opcional

Opcional -- -- -- --
* Orientación de la veta del zócalo contraria al frente



siena
Estratificado

Serie 16
Decorativos 16

Siena

Acabado único

Observaciones técnicas

- NO se fabrican detalles decorativos.
- Sólo se fabrican los siguientes muebles VISTOS:

- Alto 1 hueco
- Bajo 1 hueco
- Botellero palomar.

- Muebles vistos de alto máximo 140 cm y de ancho máximo 90 cm.
- Los frentes de 70, 100 y 120 se fabrican con dos frentes unidos.

Imágenes

Composición del Frente

Laminado de baja presión de 0,4 mm de espesor sobre tablero de partículas de 19 
mm de espesor, con los cantos verticales posformados en R4 y los horizontales can-
teados con PVC de 1 mm de espesor.
Grueso total: 19,5 mm.

última actualización: 01/01/2013

Medidas a tener en cuenta

Costados
mm.

Zócalo
mm.

Paneles
mm.

Cornisa/Tapaluz
mm.

3660x1830 148x3660* 2440x1220 Estándar

Máximo Canteado 2500x1100 -- Tipo G    3600x30x55
Mínimo Canteado 100x200 --
Espesor 16,5 16,5 4 Opcional

Opcional -- -- -- --
* Orientación de la veta del zócalo contraria al frente



oliMPia
Estratificado

Serie 16
Decorativos 13

Olimpia 87

Acabado único

Observaciones técnicas

- NO se fabrican detalles decorativos.
- Sólo se fabrican los siguientes muebles VISTOS:

- Alto 1 hueco
- Bajo 1 hueco
- Botellero palomar.

- Muebles vistos de alto máximo 140 cm y de ancho máximo 90 cm.
- Los frentes de 70, 100 y 120 se fabrican con dos frentes unidos.

Imágenes

Composición del Frente

Laminado de baja presión de 0,4 mm de espesor sobre tablero de partículas de 
18 mm de espesor, con los cantos verticales posformados en R4 y los horizontales 
canteados con PVC de 1 mm de espesor.
Grueso total: 18,5 mm.

última actualización: 01/01/2013

Medidas a tener en cuenta

Costados
mm.

Zócalo
mm.

Paneles
mm.

Cornisa/Tapaluz
mm.

3660x1830 148x3660* 2440x1220 Estándar

Máximo Canteado 2500x1100 -- Tipo G    3600x30x55
Mínimo Canteado 100x200 --
Espesor 17,5 17,5 4 Opcional

Opcional -- -- -- --
* Orientación de la veta del zócalo contraria al frente

Olimpia 84 Olimpia 86 Olimpia 87



raMBla
Estratificado

Serie 16
Decorativos 16

Rambla

Acabado único

Observaciones técnicas

- NO se fabrican detalles decorativos.
- Sólo se fabrican los siguientes muebles VISTOS:

- Alto 1 hueco
- Bajo 1 hueco
- Botellero palomar.

- Muebles vistos de alto máximo 140 cm y de ancho máximo 90 cm.
- Los frentes de 70, 100 y 120 se fabrican con dos frentes unidos.

Imágenes

Composición del Frente

Laminado de baja presión de 0,4 mm de espesor sobre tablero de partículas de 19 
mm de espesor, con los cantos verticales posformados en R4 y los horizontales can-
teados con PVC de 1 mm de espesor.
Grueso total: 19,5 mm.

última actualización: 01/01/2013

Medidas a tener en cuenta

Costados
mm.

Zócalo
mm.

Paneles
mm.

Cornisa/Tapaluz
mm.

3660x1830 148x3660* 2440x1220 Estándar

Máximo Canteado 2500x1100 -- Tipo G    3600x30x55
Mínimo Canteado 100x200 --
Espesor 16,5 16,5 4 Opcional

Opcional -- -- -- --
* Orientación de la veta del zócalo contraria al frente



CasaBlanCa
Estratificado

Serie 16
Decorativos 16

Casablanca

Acabado único

Observaciones técnicas

- Por cada Costado Visto incorporado el módulo aumenta 3,5 mm de ancho.
- NO se fabrican detalles decorativos.
- Sólo se fabrican los siguientes muebles VISTOS:

- Alto 1 hueco
- Bajo 1 hueco
- Botellero palomar.

- Muebles vistos de alto máximo 140 cm y de ancho máximo 90 cm.
- Los frentes de 70, 100 y 120 se fabrican con dos frentes unidos.

Imágenes

Composición del Frente

Laminado de baja presión de 0,4 mm de espesor sobre tablero de partículas de 19 
mm de espesor, con los cantos verticales posformados en R4 y los horizontales can-
teados con PVC de 1 mm de espesor.
Grueso total: 19,5 mm.

última actualización: 01/01/2013

Medidas a tener en cuenta

Costados
mm.

Zócalo
mm.

Paneles
mm.

Cornisa/Tapaluz
mm.

3660x1400 148x3660* 2440x1220 Estándar

Máximo Canteado 2500x1100 -- Tipo G    3600x30x55
Mínimo Canteado 100x200 --
Espesor 19,5 19,5 4 Opcional

Opcional -- -- -- --
* Orientación de la veta del zócalo contraria al frente


