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Armarios
• Baldas de altura regulable a intervalos de 32 mm
• Puertas batientes bajo llave
• Cuerpo sólidamente encolado

Anchura: 800 mm. Altura: 1869 mm. Profundidad: 442 mm. Color del cuerpo: blanco. 
Material: aglomerado, revestido de melamina. Tipo de puerta: puerta batiente. Color de la 
puerta: blanco. Número de puertas: 2 unid. Número de baldas: 4 unid. Material de las 
baldas: aglomerado, revestido de melamina. Color de las baldas: blanco. Propiedades: bajo 
llave. Tipo de cierre: cerradura de cilindro. Número de pisos de archivadores: 5 unid. 
Intervalo de ajuste de la altura de las baldas: 32 mm. Altura del zócalo: 45 mm. 
Ángulo de apertura de las puertas: 110 °. Grosor de las baldas: 25 mm. Grosor de la 
puerta: 19 mm. Grosor de la pared trasera: 8 mm. Grosor del tablero: 19 mm. Color del 
tablero: blanco. Peso: 78 kg. 

Se entrega montado.

Ref. 524 363 3H € 629.-

Armarios guardarropa
• Con barra perchero
• Puerta batiente bajo llave
• Cuerpo sólidamente encolado

Anchura: 600 mm. Altura: 1869 mm. Profundidad: 442 mm. Color del cuerpo: blanco. 
Material: tablero de aglomerado revestido de melamina. Tipo de puerta: puerta batiente. 
Color de la puerta: blanco. Número de puertas: 1 unid. Número de baldas: 2 unid. Material 
de las baldas: tablero de aglomerado revestido de melamina. Color de las baldas: blanco. 
Propiedades: bajo llave. Tipo de cierre: cerradura de cilindro. Intervalo de ajuste de la 
altura de las baldas: 32 mm. Altura del zócalo: 45 mm. Ángulo de apertura de las 
puertas: 110 °. Grosor de las baldas: 25 mm. Grosor de la puerta: 19 mm. Grosor de la 
pared trasera: 8 mm. Grosor del tablero: 19 mm. Color del tablero: blanco. Peso: 54 kg. 

Se entrega montado.

Montaje de la puerta: a la izquierda. 

Ref. 524 366 3H € 415.-

Montaje de la puerta: a la derecha. 

Ref. 524 365 3H € 415.-

Estanterías
• Baldas de altura regulable a intervalos de 32 mm
• Sobre zócalo de acero de 45 mm de color plateado
• Cuerpo sólidamente encolado

Altura: 1869 mm. Anchura: 800 mm. Profundidad: 442 mm. Color del cuerpo: blanco. 
Material: tablero de aglomerado revestido de melamina. Número de baldas: 4 unid. 
Material de las baldas: tablero de aglomerado revestido de melamina. Color de las 
baldas: blanco. Grosor de las baldas: 25 mm. Número de pisos de archivadores: 5 unid. 
Intervalo de ajuste de la altura de las baldas: 32 mm. Grosor de la pared trasera: 8 mm. 
Altura del zócalo: 45 mm. Color del tablero: blanco. 

Se entrega montado.

Ref. 524 364 3H € 459.-

Armarios de puertas correderas
• Baldas de altura regulable a intervalos de 32 mm
• Puertas correderas sin ranura guía, bajo llave
• Cuerpo sólidamente encolado

Anchura: 1200 mm. Profundidad: 442 mm. Color del cuerpo: blanco. Material: tablero 
de aglomerado revestido de melamina. Tipo de puerta: puerta corredera. Color de la 
puerta: blanco. Número de puertas: 2 unid. Material de las baldas: tablero de aglomerado 
revestido de melamina. Color de las baldas: blanco. Propiedades: bajo llave. Tipo 
de cierre: cerradura de cilindro. Intervalo de ajuste de la altura de las baldas: 32 mm. 
Altura del zócalo: 45 mm. Ángulo de apertura de las puertas: 110 °. Grosor de las 
baldas: 25 mm. Grosor de la puerta: 19 mm. Grosor de la pared trasera: 8 mm. Grosor del 
tablero: 19 mm. Color del tablero: blanco. 

Se entrega montado.

Altura: 1133 mm. Número de baldas: 4 unid. Número de pisos de archivadores: 3 unid. 
Peso: 96.8 kg. 

Ref. 524 368 3H € 479.-

Altura: 781 mm. Número de baldas: 2 unid. Número de pisos de archivadores: 2 unid. 
Peso: 52 kg. 

Ref. 524 367 3H € 389.-

¡Más modelos 
online!
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