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serie star



._----"~----------------------------------~~_ ..~----------

sistema star - 6
Sistema para armario corredera de guías con ancho de S cm. Esto permite un mayor aprovechamiento del fondo del armario
cuando las medidas son escasas. También nos permite sustituir frentes antiguos que tengan cerco estrecho. sin tener que
modificar el interior del armario .

serie star
perfil: star

serie: comby
acabado perfilería: blanco

modelo: orion
Franja horizontal de 20 cm.

pantografiado diseño.
japonesa tono chocolate
y tablero lacado blanco



Elegante combinación de materiales. con franja horizontal con motivos textiles.
Abajo se aprecia detalle de guía de 6 cm. de ancho y perfil star - 6.



L_ ~_~ ~~ __ ~- __ -------------------------- __ ---- ------------~~~~~~-- ___

sistema star - 9
Sistema de frentes de armario corredera con guía de 3 carriles y ancho de 9 cm .. indicado para tres puertas.
Conseguimos una apertura de dos tercios del armario. facilitando el acceso al interior.

serie star

I
!
1
1
J

I
J

perfil: star
serie: comby

acabado perfile ría: mel índigo
modelo: canes

Franjas horizontales en
melamina indigo. japonesa

indigo y tablero lacadn blanco.



~---------------------------~-~---~~--~---------------------------------------------------~~~~~~-----

serie star

Detalle de apertura de puertas con sistema de tres carriles. Cada hoja está dotada con rodamientos de gran carga. silenciosos y regulables.
asr como frenos hidráulicos para cada puerta. para facilitar el cierre.



._----"~------------------------------------~~_ ..~---

sistema star
Modelo de líneas horizontales que combina cristal de color con tablero blanco.
El modelo norma representa la elegante sencillez de un estilo capaz de encajar en cualquier ambiente .

serie star
perfil: star

serie: comby
aca bado perfi lería: blanco

modelo: norma
Combinación cristal negro

con tablero melamina blanca.
japonesa negra/blanca.



---- --

perfil: star
serie: comby
acabado perfileña: plata
modelo: canes
Combinación cristal chocolate
y crema con tablero lacado
blanco.

sistema star
Elegante combinación de materiales. en este caso cristales de dos tonos con tablero lacado en blanco.

Disponemos de múltiples combinaciones. para adaptarnos a cualquier necesidad.

serie star



--------------------------------------------------~~~-----

sistema star
En modelos pantografiados lacadas. disponemos de una amplia gama de modelos. tanto para puertas correderas. como para frentes abatibles.

serie star
perfil: star

serie: lacado fresado
acabado perfileña: lacado crema

modelo: pantografiado



~-----------------------------~--~---~~---~---------------------------------------------------------~~~~~------

sin perfil
serie: fresado
acabado: lacado blanco
modelo: fre8

ab atib les 119mm}

frentes abatibles
Disponemos de una amplia variedad de modelos en frentes de armario abatibles: clásicos. modernos. personalizados. etc ...

- _- _-
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