


MEKA BLOCK S.A.U., constituida en el año 1992, pertenece a un grupo empresarial internacional 
líder en el sector de la producción de muebles y distribución de madera.
Nuestro principal objetivo es dar soluciones a las necesidades de nuestros clientes, contando 
para ello con una amplia gama de muebles en kit y montados y con una clara ventaja 
competitiva: su practicidad, diseño y una excelente relación calidad / precio.
Salones, armarios, dormitorios, oficinas, baños, cocinas… y todo lo necesario para amueblar y 
decorar cualquier estancia del hogar, ofreciendo en cada una de ellas un amplio abanico de 
ideas. Un catálogo de diseños en constante renovación y soluciones particularizadas según 
las necesidades de cada cliente.
En MEKA BLOCK S.A.U. somos conscientes de la rapidez con la que el mercado cambia de 
tendencias, con lo que nuestra inversión en personas cualificadas en este ámbito es puntera 
(diseñadores, grafistas, departamento técnico…) consiguiendo con ello estar en la más 
absoluta vanguardia en lo que al mueble se refiere.
Somos una empresa en constante crecimiento, en la actualidad se ocupa una superficie 
cubierta de más de 25.000 m2 en naves que albergan tres nuevas líneas de producción 
totalmente independientes y soportadas por los avances tecnológicos más punteros que 
nos permiten alcanzar una cifra de producción de 5.000 muebles por día. Todo esto, unido 
a un sistema de control de calidad extremadamente exhaustivo,  nos permite asegurar la 
trazabilidad del producto final y la optimización de la gestión de un stock permanente de 
más de 30.000 muebles que garantizan la fiabilidad y calidad en nuestro servicio.
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SaloneS
----------------------------

SaloneS



 — 98 — Salones

Tango
Colección

A. 

Detalle A. 

B. 

C. 

A. Módulo salón   2 puertas + 2 trampones + 1 hueco, color olmo, medidas 1270 x 1200 x 400, 
referencia k-825. 

B. Módulo tv 2 cajones + hueco, color olmo, medidas: 450 x 1500 x 400, referencia k-826.

C. Estantería 3 baldas + 1 puerta, color olmo, medidas: 1800 x 565 x 400, referencia k-827.

D. Módulo alto colgado 1 puerta con cristal, color roble cortez y blanco brillo, medidas: 
1050 x 350 x 300, referencia k-828 .

E. Módulo tv: 2 puertas, color roble cortez, medidas: 410 x 1200 x 400, referencia k-829.

F. Balda disponible en 2 colores: roble cortez o blanco brillo, medidas: 25 x 1050 x 200, 
referencia k-840.

D.

F.

E.

Twist
Colección
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Madison
Colección

Salones 

A. Módulo alto 2 trampones, color blanco brillo, medidas 350 x 1200 x 400, 
referencia k-830.
 
B. Balda Color blanco brillo, con 2 soportes, medidas 25 x 1200 x 250, 
referencia k-833.

C. Módulo tv  4 cajones, sin tirador, color blanco brillo, medidas 480 x 1500 
x 400, referencia k-831.

D. Vitrina baja 4 puertas, balda interior y 2 puertas con cristal, color blanco 
brillo medidas 1240 x 1200 x 400, referencia k-832.

B. 

A. 

C. 

D. 

Detalle D. 
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Low Cost
Colección

Composición 1 medida 2400 mm

Módulos
Low Cost

A. 

B. 

C. D. 

E. F. 

G. 

I. H.

Salones - Low Cost

C
om
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m A. Balda Color blanco brillo, medidas: 25 x 1050 x 200, referencia 
k-840.
 
B. Módulo auxiliar se puede combinar con cualquiera de los 
modelos de cubo y montar para ambos lados, color blanco brillo,  
medidas: 400 x 1325 x 320, referencia k-835.

C. Módulo tv cajón + hueco, disponible en 2 colores: blanco brillo o roble claro, medidas 
375 x 1200 x 400, referencia k-836.

D. Módulo tv 2 puertas, disponible en 2 colores: blanco brillo o roble claro, medidas 
375 x 1200 x 400, referencia k-837.

E. Módulo tv 2 cajones, disponible en 2 colores: blanco brillo o roble claro, medidas 
375 x 1200 x 400, referencia k-838.

F. Módulo tv bajo 2 cajones, disponible en 2 colores: blanco brillo o roble claro, medidas 
225 x 1200 x 400, referencia k-839.

G. Alto 1 trampón  colgado color blanco brillo, medidas 350 x 1050 x 300, referencia 
k-841.

H. Módulo estantería 4 huecos, color roble claro, medidas 175 x 1050 x 300, referencia 
k-843.

I. Alto 1 puerta  color blanco brillo, medidas 1050 x 350 x 300, referencia k-842.
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A. A. A. B. B. B.
A. Cubo para colgar, disponible en 3 colores: roble claro, blanco/rosa o blanco/aguamarina, medidas: 350 x 350 x 300, 
referencia: k-855

B. Cubo doble para colgar, disponible en 3 colores: moka, vainilla o menta, medidas: 350 x 700 x 300, referencia k-868

Salones - Low Cost

Composición 3 medida 2400 mm

Composición 4 medida 2400 mm

Composición 5 medida 1930 mm

Composición 6 medida 2400 mm
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Composición 7 medida 3130 mm

Salones - Low Cost

Composición 8 medida 3130 mm

Composición 9 medida 3130 mm
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Colección

Po ngppi

Juveniles

A.  Estantería ruedas, blanco soft  con  dos  puertas  intercambiables en varias 
posiciones medidas 1800 x 800 x 355, referencia k-852 + puertas disponibles 
en 2 colores: rosa/moka o aguamarina/moka k-853.

B. Cubo para colgar, medidas 350 x 350 x 300,  disponible en 3 colores: 
blanco/rosa, blanco/aguamarina o roble claro, referencia k-855.

C. Mesa de Estudio 4 cajones blanco soft, medidas 750 x 1000 x 500, referencia 
k-849 + frentes de cajón disponibles en 2 colores: rosa/moka o aguamarina/
moka k-850.

D. Armario 2 puertas y 2 cajones, color blanco soft, medidas: 2000 x 1000 x 
520, referencia k-857 + puertas disponibles en 2 colores: rosa o aguamarina, 
referencia k-858.

E. Cama compacto: Cama superior + cama extraíble + cajones 
independientes , color blanco soft,  medidas: 750 x 2000 x 1000 referencia 
k-845 + cajones disponibles en 3 colores: rosa, aguamarina o moka k-846.

F. Arcón con dos alturas interiores para ordenar, color blanco/moka, 
medidas: 750 x 1000 x 400 referencia k-848.

G. Balda con trasera, color moka, medidas: 240 x 800 x 240, referencia k-856.

A. B.

C.

F.

D.

E. F.

G.
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Po ngppi

Juveniles

A. Armario 2 puertas y 2 cajones, color blanco soft, medidas: 2000 x 1000 x 520, 
referencia k-857 + puertas disponibles en 2 colores: rosa o aguamarina, referencia 
k-858.
B. Estantería ruedas, blanco soft  con  dos  puertas  intercambiables en varias 
posiciones medidas 1800 x 800 x 355, referencia k-852 + puertas disponibles en 2 
colores: rosa/moka o aguamarina/moka k-853.
C. Cubo para colgar, medidas 350 x 350 x 300,  disponible en 3 colores: blanco/
rosa, blanco/aguamarina o roble claro, referencia k-855.
D. Mesa de Estudio 4 cajones blanco soft, medidas 750 x 1000 x 500, referencia k-849 
+ frentes de cajón disponibles en 2 colores: rosa/moka o aguamarina/moka k-850.
E. Arcón con dos alturas interiores para ordenar, color blanco/moka, medidas: 750 
x 1000 x 400 referencia k-848.
F. Cama compacto: Cama superior + cama extraíble + cajones independientes , 
color blanco soft,  medidas: 750 x 2000 x 1000 referencia k-845 + cajones disponibles 
en 3 colores: rosa, aguamarina o moka k-846.
G. Balda con trasera, color moka, medidas: 240 x 800 x 240, referencia k-856.

A. 

B. 

C. 

D. 

Colección

A. B. 

E. 

F.

G.
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nM oo Walk

A. 

Juveniles

B. 

C. 

D. 

E.

Colección

A. Armario 2  puertas  correderas con guías metálicas, 
medidas: 2000 x 1800 x 600, casco armario blanco k-900 
+ puertas roble claro k-864.

B. Mesa de estudio con pata estantería, color blanco y 
roble claro, medidas: 750 x 1000 x 500 referencia k-861.

C. Estantería 3 cajones + baldas, color blanco y roble 
claro, medidas: 2000 x 900 x 340, referencia k-862.

D. Cama  3 cajones con trasera, color blanco y roble 
claro, medidas: 670 x 2106 x 950, referencia k-860.

E. Cubo para colgar, disponible en 3 colores: blanco/
rosa, blanco/agua marina  o roble claro,  medidas: 350 
x 350 x 300, referencia: k-855.
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A. Zapatero 3 trampones, medidas: 1130 x 640 x 
250, referencia k-869.

B. Mesa de estudio 2 cajones + 1 puerta, 
medidas: 750 x 1200 x 500,  referencia: k-866

C. Estantería con 3 puertas intercambiables, 
medidas: 750 x 1200 x 340, referencia k-867

D. Cubo doble para colgar, disponible en 3 
colores: moka, vainilla o menta, medidas: 350 x 
700 x 300, referencia k-868.

E. Cama nido 3 cajones con respaldo, medidas: 
750 x 2000 x 1000, referencia k-865

F. Armario 2 puertas y 2 cajones, medidas: 2000 
x 1000 x 500, referencia k-870.

A. 

B. 

B. 

C. 

C. 

e ossSDu ul lc en
Colección

D. 

E. 

F. 
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A. Armario 2 puertas y 2 cajones, medidas: 2000 x 1000 x 500, 
referencia k-870

B. Mesa de estudio 2 cajones + 1 puerta, medidas: 750 x 1200 x 500,  
referencia: k-866

C. Cama nido 3 cajones con respaldo, medidas: 750 x 2000 x 1000, 
referencia k-865

D. Cubo doble para colgar, disponible en 3 colores: moka, vainilla 
o menta, medidas: 350 x 700 x 300, referencia k-868.

E. Estantería baja con 3 puertas intercambiables, medidas: 750 x 
1200 x 340, referencia k-867

A. 
B.

e ossSDu ul lc en
Colección

C.

D.

E.
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liA em e
Colección

A. Mesa de estudio 4 cajones pata con forma, color blanco textil, 
medidas: 750 x 1200 x 500, referencia k-872.
B. Cama nido  respaldo  curvo  3 cajones,  color blanco textil, 
medidas: 835 x 2100 x 1000,  referencia: k-871.
C. Armario  2  puertas + 1 cajón, color  blanco  textil, medidas: 2000 
x 1000 x 500, referencia k-874.
D. Estantería forma  2  puertas  y  baldas,  color  blanco  textil, medidas: 
2000 x 900 x 340, referencia k-873.

A. 

B. 

C. 

D. 



DormitorioS
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Nube

C. 

Dormitorios

Colección

A. Armario   
2 puertas abatibles, color olmo y 
blanco textil, medidas: 2000 x 1000 
x 500,  referencia k-879.

B. Cómoda 
4 cajones, color olmo y blanco textil, 
medidas: 860 x 900 x 400, referencia 
k-877.

C. Mesilla 
2 cajones, color olmo y blanco textil, 
medidas: 450 x 500 x 340,  referencia 
k-876.

D. Cabecero 
Color blanco textil y olmo, medidas: 
1300 x 1650 x 25,  referencia k-875.

E. Sinfonier 
6 cajones,  color olmo y blanco 
textil, medidas: 1260 x 500 x 400,  
referencia k-878.

A. 

Detalle B. 

B. 

C. 

D. 

D. E. 
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Colección

Bolero

Dormitorios

A. Cómoda 4 cajones, medidas: 
860 x 900 x 400, color blanco textil, 
referencia k-882.

B. Cabecero, medidas: 1000 x 1650 x 
32, color blanco textil con cuadros en 
lino textil, referencia k-880. 

C. Mesilla 2 cajones, medidas: 
455 x 500 x 340, color blanco textil, 
referencia k-881.

D. Armario 2 puertas correderas con 
guías metálicas, medidas: 2000 x 
1800 x 600, referencia casco armario 
blanco k-900 + puertas blanco textil/
lino textil k-884.

E. Sinfonier 6 cajones, medidas: 
1260 x 500 x 400, color blanco textil, 
referencia k-883.

A. 

B.

C.

D.

E.
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Colección

Romantic

Dormitorios

A. Armario  2 puertas abatibles + 2 cajones, medidas: 2000 x 1200 x 
510, color blanco textil, referencia k-889.

B. Mesilla 1 cajón + 2 huecos, medidas: 700 x 436 x 370, color blanco 
textil, referencia k-886.

C. Cabecero medidas: 1200 x 1600 x 150, color blanco textil, referencia 
k-885.

D. Descalzadora 2 cajones + hueco, medidas: 520 x 1200 x 300, color 
blanco textil, referencia k-888.

E. Cómoda 5 cajones, medidas: 883 x 800 x 440, color blanco textil, 
referencia k-887.

A. 

Detalle C. 

Detalle D. 

C. 

E. 

B. 

D. 
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A. Armario  2  puertas  correderas, 
medidas: 2000 x 1800 x 600, 
referencias: casco armario blanco 
k-900 + puertas roble nature/blanco 
textil k-894.

B. Cabecero, medidas: 690 x 2000 x 
32, color blanco textil y roble nature, 
referencia k-890.

C. Mesilla 2 cajones medidas: 454 x 
500 x 340, color blanco textil y roble 
nature, referencia k-891.

D. Sinfonier 6 cajones, medidas: 
1265 x 500 x 400, color blanco textil 
y roble nature, referencia k-893.

E. Cómoda 4 cajones, medidas: 857 
x 900 x 400,  color blanco textil y 
roble nature, referencia k-892.

Dormitorios

A. 

A. 

B. 

C. 

Nature
Colección

B. 

C. 

D. 

E. 
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A. Mesilla  2 cajones, medidas: 440 x 500 x 340, 
nogal nature, referencia k-896.

B. Cabecero, medidas: 500 x 1800 x 16, color 
nogal nature y moka, referencia k-895.

C. Cómoda 4 cajones, medidas: 857 x 900 x 400, 
color nogal nature, referencia k-897.

D. Sinfonier 6 cajones, medidas: 1265 x 500 x 
400, color nogal nature, referencia k-898.

E. Armario 2 puertas correderas, medidas: 
2000 x 1800 x 600, referencia casco blanco soft 
armario k-900 + puertas nogal nature/moka 
k-899.

Velvet
Colección

Dormitorios

A. 

A. 

B. 

E.

C.

C.

D.

D.



armarioS
Armarios y cajoneras
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A. Armario  2  puertas  correderas, 
medidas: 1800 x 900 x 500, 
disponible en blanco o nogal 
nature, referencia k-9457.

B. Armario 3 puertas abatibles, 
medidas: 2000 x 1460 x 520,  
disponible en 2 colores: blanco 
o roble claro, referencia k-7350.

C. Armario 3 puertas  abatibles, 
medidas: 1800 x 1200 x 520, 
disponible en blanco o nogal 
nature referencia k-9470.

D. Cajonera 4 cajones, medidas: 
614 x 500 x 440, disponible 
en blanco o nogal nature, 
referencia k-9463.

E.  Armario  3   puertas   correderas, 
medidas: 2000 x 1200 x 500, 
disponible en 2 colores: blanco 
o roble claro, referencia k-510.

Armarios y cajoneras

A.

C.

D.

B.

E.
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A. Armario 2  puertas  correderas, 
con maletero y barra para colgar, 
disponible en 2 colores: blanco o roble 
claro,  medidas: 2000 x 1000 x 500, 
referencia k-511.

B. Armario 2  puertas  correderas con 
guías metálicas, medidas: 2000 x 1800 
x 600, casco armario blanco soft k-900 
+ puertas lino textil k-901.

C. Armario 2  puertas  correderas con 
guías metálicas, medidas: 2000 x 1800 
x 600, casco armario blanco soft k-900 
+ puertas roble claro k-864.

D. Armario 2  puertas  correderas con 
guías metálicas, medidas: 2000 x 1800 
x 600, casco armario blanco k-900 + 
puertas blanco  textil/lino textil k-884.

Armarios y cajoneras

A.

B.

C.

D.
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A. Armario  2  puertas  correderas, 
medidas: 2000 x 1800 x 600, referencias: 
casco armario blanco k-900 + puertas 
blanco/olmo k-902.

B. Armario 2 puertas correderas, 
medidas: 2000 x 1800 x 600, referencias: 
casco armario blanco soft k-900 + 
puertas roble nature k-903.

C. Armario 2 puertas correderas, 
medidas: 2000 x 1800 x 600,  referencias: 
casco armario blanco soft k-900 + 
puertas, color nogal nature/moka 
k-899.

D. Armario 2  puertas correderas, 
medidas: 2000 x 1800 x 600, referencias: 
casco armario blanco k-900 + puertas 
roble nature/blanco textil k-894.

Armarios y cajoneras

A.

B.

C.

D.
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Estanterías y zapateros
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A. Zapatero k-9468 2 puertas con baldas 
en su interior, capacidad para 15 pares 
de zapatos, uso versátil adaptado a gran 
variedad de productos, medidas: 900 x 720 
x 340, disponible en nogal nature o blanco, 
referencia k-9468.

B. Estantería k-9450 medidas: 1800 x 750 x 
250, disponible en nogal nature o blanco, 
referencia k-9450.

C. Armario multi-estante k-282 2 puertas 
con baldas en su interior, capacidad para 
21 pares, uso muy versátil adaptado a 
variedad de productos, medidas: 1800 x 
750 x 356, disponible en cerezo o blanco, 
referencia k-282.

D. Estantería k-904 medidas: 1500 x 1000 x 
340, color roble cortez, referencia k-904.

A. 

B. 

D. 

C. 

C. C. 
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A. Zapatero k-303 
3 trampones, capacidad 
para 18 pares en compás 
doble, medidas: 1200 x 700 
x 250, disponible en blanco, 
wengue/lino textil o roble 
claro, referencia k-303.

B. Zapatero k-302 
2 trampones, capacidad 
para 12 pares en compás 
doble, medidas: 816 x 600 
x 250, disponible en roble 
claro o blanco, referencia 
k-302.

C. Zapatero k-310 
4 trampones, grosor 25mm,   
medidas: 1020 x 900 x 180, 
color blanco, referencia 
k-310.

Ordenación (Estanterías y zapateros)

A. 

Detalle B.Detalle A.

B.

C.
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A. Zapatero k-311 
2 trampones + 1 cajón, 
capacidad para 12 pares 
en compás doble, medidas: 
1064 x 593 x 270, disponible 
en blanco y roble claro, 
referencia k-311.

B. Zapatero k-187 
2 trampones, capacidad 
para 16 pares en compás 
doble, medidas: 820 x 872 x 
280, color lino textil, referencia 
k-187.

C. Zapatero k-531 
3 trampones, capacidad 
para 24 pares en compás 
doble, medidas: 1142 x 872 x 
280, color lino textil, referencia 
k-531.

Ordenación (Estanterías y zapateros)

A. 

B. 

Detalle A.

C. 

Detalle B.
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A. 

B. 

Detalle A. 

A. Zapatero 4 trampones + 2 cajones, capacidad para 24 pares en compás doble,  medidas: 997 x 1168 x 270, 
disponible en dos colores blanco con nogal o blanco con lino textil, referencia k-312.

B. Zapatero 3 trampones, color: blanco/moka/vainilla/menta, medidas:1130 x 640 x 250, referencia k-869

C. Estantería forma 2 puertas y baldas, color blanco textil, medidas: 2000 x 900 x 340, referencia 
k-873

Ordenación (Estanterías y zapateros)

C. 
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A. Estantería baja 
2 puertas, posibilidad de montarla con puertas o sin ellas, color 
blanco soft, medidas: 767 x 801 x400, referencia k-908.

B. Estantería alta 
2 puertas + baldas, color blanco soft, medidas: 2000 x 800 x 400, 
referencia k - 907.

C. Mesa de despacho 
Patas metálicas, color blanco soft, medidas: 780 x 1600 x 680, 
referencia: k-905.

D. Buck 
3 cajones, con ruedas, color blanco soft, medidas: 580 x 455 x 
440, referencia k - 906.

Oficina

Oficina

A. 

A. 
D. 

C. 
B. 
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A. Estantería 2 puertas
Color wengue y blanco, medidas: 1800 x 950 x 290, 
referencia k-1604.

B. Estantería alta 
Color wengue y blanco, medidas: 1800 x 950 x 290, 
referencia k-1602.

C. Mesa de despacho 
Color wengue y blanco, medidas: 750 x 1600 x 680, 
referencia: k-1600.

D. Buck 
3 cajones con cerradura, color wengue y blanco 
medidas: 546 x 473 x 420, referencia k - 1601.

A. B. 

D. 

C. 

D.

Oficina
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A. Buck 3 cajones con cerradura, color nogal nature, medidas: 570 
x 452 x 425, referencia k-3801.

B. Mesa despacho color nogal nature, medidas: 745 x 1380 x 670, 
referencia k-3800.

C. Estantería alta 2 puertas, color nogal nature, medidas: 1800 x 750 
x 270, referencia: k-3802.

D. Estantería alta baldas, disponible en  2 colores: nogal nature o 
blanco, medidas: 1800 x 750 x 250, referencia k- 9450 

E. Estantería alta estrecha baldas, disponible en 2 colores: nogal 
nature o blanco, medidas: 1800 x 390 x 250, referencia k-9451.

F. Estantería baja baldas, color nogal nature, medidas: 900 x 750 x 
250, referencia k-9452.   

C. D. E.

F.

A.

B.

B.

F.

A.

Oficina

C.
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A. Mueble lavadora
2 puertas + 1 balda, color blanco, medidas: 1800 x 640 x 360, referencia k-8006.

B. Armario multiusos
2 puertas, color blanco, medidas: 1800 x 600 x 356, referencia k-8003.

C. Armario bajo 
2 puertas, color blanco, medidas: 800 x 600 x 340, referencia: k-8000.

A. 
B. 

D. Armario multiusos
1 puerta, color blanco, medidas: 1800 x 400 x 
356, referencia k - 8002.

E. Módulo alto colgado
2 puertas, color blanco, medidas: 600 x 600 x 
265, referencia k - 8001.

F. Armario multiusos
2 puertas, color blanco, medidas: 1800 x 750 x 
356, referencia k - 8004.

F. 

C. 

C. 

D. E. 

Multiusos

multiuSoS
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A. 

B. 

A. Mueble multiusos
2 puertas + 1 balda, con percha adhesiva, color blanco, 
medidas: 795 x 600 x 400, referencia k-9420.

B. Buffet
4 puertas + cajón + baldas, color blanco con canto gris platino, 
medidas: 1800 x 670 x 310, referencia k-1100.

C. Armario multiusos 
3 puertas, color blanco, medidas: 1800 x 1100 x 356, referencia 
k-8005. 

C. 

Detalle B.

Detalle C.
Multiusos



 — 75catálogo DetallaDo

catálogo DetallaDo
----------------------------------------------------------------- 
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1. Armario  2 puertas abatibles + 2 cajones, medidas: 2000 x 1200 x 510, color blanco textil, referencia k-889. /   2. 
Armario 2 puertas abatibles, color olmo y blanco textil, medidas: 2000 x 1000 x 500,  referencia k-879. /   3. Armario 2 
puertas y 2 cajones, color blanco/moka/vainilla/menta, medidas: 2000 x 1000 x 500, referencia k-870 /  4. Armario 2 
puertas y 2 cajones, color blanco soft, medidas: 2000 x 1000 x 520, referencia k-857 + puertas disponibles en 2 colores: 
rosa o aguamarina, referencia k-858.

8. Armario 3 puertas abatibles + 2 cajones, disponible en 2 colores: blanco o nogal nature, medidas 1800 x 1200 x 
520, referencia k-9460    /        9. Armario 3 puertas  abatibles, medidas: 1800 x 1200 x 520, disponible en nogal nature 
o blanco, referencia k-9470.

5. Armario   2  puertas + 1 cajón, color  blanco  textil, medidas: 2000 x 1000 x 500, referencia k-874. /   6. Armario 2 
puertas abatibles,  disponible en 2 colores: blanco o nogal nature, medidas: 1800 x 804 x 510, referencia k-9458.   /   7. 
Armario  2 puertas abatibles + 2 cajones, disponible en 2 colores: blanco o nogal nature, medidas: 1800 x 804 x 520, 
referencia k-9459.

Armarios

10. Armario ropero 3 puertas abatibles + 5 cajones, disponible en 2 colores: blanco o roble claro, medidas 2000 x 1300 
x 500, referencia k-9235    /    11. Armario 3 puertas  abatibles, medidas: 2000 x 1460 x 520, disponible en 2 colores: 
blanco o roble claro,  referencia k-7350.

12. Armario  2 puertas correderas, disponible en 2 colores: roble claro o blanco, medidas: 2000 x 1000 x 500, referencia 
k-511  /   13. Armario 3 puertas correderas, disponible en 2 colores: blanco o roble claro, medidas: 2000 x 1200 x 500, 
referencia k-510.     /    14. Armario 2 puertas correderas, disponible en 2 colores: blanco o nogal nature, medidas: 
1800 x 900 x 500, referencia k-9457.

15.  Armario 2  puertas  correderas con guías metálicas, medidas: 2000 x 1800 x 600, casco armario blanco soft k-900 + 
puertas lino textil k-901.  /   16. Armario  2  puertas  correderas con guías metálicas, medidas: 2000 x 1800 x 600, casco 
armario blanco soft k-900 + puertas roble k-864.  /   17. Armario  2  puertas  correderas, medidas: 2000 x 1800 x 600, 
casco armario blanco soft k-900 + puertas roble nature k-903.

Catálogo detallado

1. P. 38 2. P. 34 3. P. 27 
P. 28

4. P. 21 4. P. 22

5. P. 30 6. 6. 7.

8. 8. 9. 9. P. 46

7.

15. P. 48
16. P. 24 

P. 49 17. P. 50

10. 10. 11. P. 47 11.

14. 14. P. 46

12. 13. P. 47 13.12. P. 48



 — 7978 — 

1. Armario  2  puertas  correderas, medidas: 2000 x 1800 x 600, casco 
armario blanco k-900 + puertas roble nature/blanco textil k-894.  /   2. 
Armario 2  puertas  correderas con guías metálicas, medidas: 2000 x 1800 
x 600, casco armario blanco k-900 + puertas blanco  textil/lino textil k-884. 
/   3. Armario  2  puertas  correderas, medidas: 2000 x 1800 x 600, casco 
armario blanco k-900 + puertas blanco/olmo k-902.    /   4. Armario 2  
puertas  correderas, medidas: 2000 x 1800 x 600,  casco armario blanco 
soft k-900 + puertas nogal nature/moka k-899.

Colores disponibles: blanco, haya, roble, 
sapelly y wengué.
Cajonera k-779 medidas: 734 x 400 x 500.
Cajonera k-780 medidas: 734 x 500 x 500.
Cajonera k-781 medidas: 734 x 600 x 500.
Cajonera k-782 medidas: 734 x 700 x 500.
Cajonera k-783 medidas: 734 x 800 x 500.

Colores disponibles: blanco y roble.
Cajonera k-7400 medidas: 734 x 400 x 450.
Cajonera k-7401 medidas: 734 x 500 x 450.
Cajonera k-7402 medidas: 734 x 600 x 450.
Cajonera k-7403 medidas: 734 x 700 x 450.
Cajonera k-7404 medidas: 734 x 800 x 450.

1. P. 40
P. 51

2. P. 37 
P. 49

3. P. 50

4. P. 42 
P. 51

BLANCO HAYA SAPELY WENGUÉ

k-780 - ROBLE 

CAJONERAS MONTADAS

CAJONERAS KIT

Catálogo detallado

12. Cabecero medidas: 1200 x 1600 x 150, color blanco textil, referencia k-885.  /   13. Cabecero Color blanco textil y 
olmo, medidas: 1300 x 1650 x 25,  referencia k-875.    /    14. Cabecero, medidas: 1000 x 1650 x 32, color blanco textil 
con cuadros en lino textil, referencia k-880.     /   15. Cabecero, medidas: 690 x 2000 x 32, color blanco textil y roble 
nature, referencia k-890.  /   16. Cabecero, medidas: 500 x 1800 x 16, color nogal nature y moka, referencia k-895.

Cabeceros

12. P.39 13. P.35

5. Cajonera medidas: 614 x 500 x 440, colores disponibles: blanco o  nogal nature, referencia k-9463    /    6. Cómoda 3 
cajones, disponible en 2 colores: nogal nature y blanco, medidas: 700 x 594 x 360,  referencia k-9461.    /   7. Cómoda 
5 cajones, medidas: 883 x 800 x 440, color blanco textil, referencia k-887.

Cómodas

8. Cómoda 4 cajones, medidas: 860 x 900 x 400, color blanco textil, referencia k-882.   /   9. Cómoda 4 cajones, 
medidas: 857 x 900 x 400, color nogal nature, referencia k-897.   /   10. Cómoda 4 cajones, color olmo y blanco textil, 
medidas: 860 x 900 x 400, referencia k-877.   /   11.Cómoda 4 cajones, medidas: 857 x 900 x 400,  color blanco textil y 
roble nature, referencia k-892.

Cajoneras

5. 5. P. 46

14. P. 37

15. P. 40
16. P. 42

7. P. 39

10. P.34 11. P.418. P.36 9. P.43

6. 6.
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6. Mesilla 1 cajón + 2 huecos, medidas: 700 x 436 x 370, color blanco textil, referencia k-886. /   7. Mesilla 2 cajones, 
color olmo y blanco textil, medidas: 450 x 500 x 340,  referencia k-876.    /   8. Mesilla 2 cajones, medidas: 455 x 500 x 
340, color blanco textil, referencia k-881.   /    9. Mesilla  2 cajones, medidas: 440 x 500 x 340, nogal nature, referencia 
k-896.  

Mesillas

1. Cama 3 cajones con respaldo, color blanco/moka/vainilla/menta,  medidas: 750 x 2000 x 1000, referencia k-865   
/   2. Cama nido  respaldo  curvo  3 cajones,  color blanco textil, medidas: 835 x 2100 x 1000,  referencia: k-871.  /  3.  
Cama   3 cajones con trasera, color blanco y roble claro, medidas: 670 x 2106 x 950, referencia k-860.  / 4. Cama 
compacto: Cama superior + cama extraíble + cajones independientes , color blanco soft,  medidas:750 x 2000 x 1000 
referencia k-845 + cajones disponibles en 3 colores: rosa, aguamarina o moka k-846.  /   5. Arcón con dos alturas 
interiores para ordenar, color blanco/moka, medidas: 750 x 1000 x 400 referencia k-848.

Camas

Arcón

10. Mesilla 2 cajones medidas: 454 x 500 x 340, color blanco textil y roble nature, referencia k-891.     /    11. Mesilla 
1cajón + hueco, disponible en 2 colores: nogal nature y blanco,  medidas: 500 x 442 x 360,  referencia k-9462     /    
12.Descalzadora 2 cajones + hueco, medidas: 520 x 1200 x 300, color blanco textil, referencia k-888.

Catálogo detallado

13. Sinfonier 6 cajones,  color olmo y blanco textil, medidas: 1260 x 500 x 400,  referencia k-878.  /   14. Sinfonier 6 
cajones, medidas: 1265 x 500 x 400, color blanco textil y roble nature, referencia k-893.  /  15. Sinfonier 6 cajones, 
medidas: 1260 x 500 x 400, color blanco textil, referencia k-883.   /  16. Sinfonier 6 cajones, medidas: 1265 x 500 x 400, 
color nogal nature, referencia k-898.   

Sinfonieres

20.Mesa de estudio 4 cajones pata con forma, color blanco textil, medidas: 750 x 1200 x 500, referencia k-872.   /   
21.Mesa de estudio con balda inferior, color blanco brillo, medidas: 740 x 900 x 500, referencia k-519  /   22. Mesa de 
estudio con pata estantería, color blanco brillo, medidas: 750 x 1200 x 500, referencia k-1606.    /   23. Carro multimedia 
con bandeja extraíble para teclado, color cerezo, medidas: 790 x 740 x 510, referencia k-1250. 

Mesas de estudio y despacho

17. Mesa de Estudio 4 cajones, blanco soft, medidas 750 x 1000 x 500, referencia k-849 + frentes de cajón disponibles 
en 2 colores: rosa/moka o aguamarina/moka k-850.  /   18. Mesa de estudio 2 cajones + 1 puerta, color blanco/moka/
vainilla/menta, medidas: 750 x 1200 x 500,  referencia: k-866   /   19. Mesa de estudio pata estantería con trasera 
reversible, color blanco y roble claro, medidas: 750 x 1000 x 500 referencia k-861.

21. 22. 23. 

24. Mesa de estudio cajón + hueco, disponible en 2 colores: blanco y nogal nature, medidas: 740 x 900 x 500, referencia 
k-9453.    /    25. Mesa de estudio con balda inferior, disponible en 2 colores: blanco y nogal nature, medidas: 740 x 
900 x 500, referencia k-9465.  

24. 24. 25. 25. 

6. P. 39 7. P. 35 8. P. 36 9. P. 42

10. P. 41
11. 11.

1. P. 27
P. 29

2. P. 30 3. P. 25

4. P. 21 4. P. 23

5. P. 20
P. 23

Descalzadora 12. P.38

13. P.35 14. P.41 15. P.37 16. P.43

20. P. 31

17. P. 20 17. P. 22
18. P. 26

P. 28 19. P. 25
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1. Mesa de despacho Patas metálicas, color blanco soft, medidas: 780 x 1600 x 680, referencia: k-905.   /  2. Mesa de 
despacho Color wengué y blanco, medidas: 750 x 1600 x 680, referencia: k-1600.   /  3. Mesa de despacho color nogal 
nature, medidas: 745 x 1380 x 670, referencia k-3800.  /  4. Buck  3 cajones, con ruedas, color blanco soft, medidas: 
580 x 455 x 440, referencia k - 906.   /    5.Buck 3 cajones con cerradura, color wengué y blanco medidas: 546 x 473 x 
420, referencia k - 1601.   /    6.Buck 3 cajones con cerradura, color nogal nature, medidas: 570 x 452 x 425, referencia 
k-3801., referencia k - 3801.

Estanterías

7. Estantería disponible en 2 colores: nogal Nv  o  roble claro, medidas: 2000 x 800 x 290,  referencia k-520.   /   8.Estantería   
disponible en 2 colores: nogal Nv o  roble claro, medidas: 2000 x 400 x 290, referencia k- 521  /  9.Estantería baja 
disponible en 2 colores: nogal Nv o  roble claro, medidas: 870 x 802 x 292, referencia k-522.  

10. Estantería 3 cajones + baldas, color blanco soft y roble claro, medidas: 2000 x 900 x 340, referencia k-862.   /   
11.Estantería alta color wengué y blanco, medidas: 1800 x 950 x 290, referencia k-1602.  /   12.Estantería  2 puertas 
color wengué y blanco, medidas: 1800 x 950 x 290, referencia k-1604.    /   13. Estantería 3 baldas + 1 puerta, color 
olmo, medidas: 1800 x 565 x 400, referencia k-827.    /    14. Estantería medidas: 1500 x 1000 x 340, color roble cortez, 
referencia k-904.

1. P.65

4. P. 64

2. P. 67

5. P. 67

3. P. 68

6. P. 68

15. Estantería 2 puertas + baldas, color nogal nature, medidas: 1800 x 750 x 270, referencia k-3802 /   16.Estantería  
disponible en  2 colores: nogal nature o blanco, medidas: 1800 x 750 x 250, referencia k- 9450  /   17.Estantería 
disponible en 2 colores: nogal nature o blanco, medidas: 1800 x 390 x 250, referencia k-9451.  /   18.Estantería baja  
color nogal nature, medidas: 900 x 750 x 250, referencia k-9452.   

Catálogo detallado

19. Estantería forma  2  puertas  y  baldas,  color  blanco  textil, medidas: 2000 x 900 x 340, referencia k-873.    /   
20.Estantería alta 2 puertas + baldas, color blanco soft, medidas: 2000 x 800 x 400, referencia k - 907.    /    21.Estantería 
baja 2 puertas, posibilidad de montarla con puertas o sin ellas, color blanco soft, medidas: 767 x 801 x400, referencia 
k-908.  /   22.Estantería  ruedas, blanco soft  con  dos  puertas  intercambiables en varias posiciones, medidas: 1800 x 
800 x 355, referencia k-852 + puertas disponibles en 2 colores: rosa/moka o aguamarina/moka k-853.    /   23.Estantería 
baja con 3 puertas intercambiables, color blanco/moka/vainilla/menta, mediddas: 750 x 1200 x 340, referencia k-867.

24. Vitrina baja 4 puertas, balda interior y 2 puertas con cristal, color blanco brillo, medidas 1240 x 1200 x 400, referencia 
k-832    /        25. Módulo salón  2 puertas + 2 trampones + 1 hueco, color olmo, medidas 1270 x 1200 x 400, referencia 
k-825.   /    26.Alto 1 trampón  colgado, color blanco brillo, medidas 350 x 1050 x 300, referencia k-841.   /   27.Módulo 
alto 2 trampones, color blanco brillo, medidas 350 x 1200 x 400, referencia k-830.   /   28. Módulo alto colgado 1 puerta 
con cristal, color roble cortez y blanco brillo, medidas: 1050 x 350 x 300, referencia k-828.     /   29. Alto 1 puerta  color 
blanco brillo, medidas 1050 x 350 x 300, referencia k-842.

Vitrinas y módulos salón

24 P. 10 25. P. 08
26. P. 12

P. 14
P. 17

27. P. 10

28. P. 09 29. P. 12
P. 15
P. 17

7. 

11. P. 66 12. P. 66 13. P. 08

14. P.54

7. 8. 8.

9. 9.

10. P. 25

16. 16. P. 68 17. 17. P. 68

18. P. 68

19. P. 31 20. P. 65

21. P. 65

22. P. 20 22. P. 23

23. P. 27
P. 29

15. P. 68
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6.  Módulo tv: 2 puertas, color roble cortez, medidas: 410 x 1200 x 400, referencia k-829.  /  7. Módulo tv 2 cajones + 
hueco, color olmo, medidas: 450 x 1500 x 400, referencia k-826.    /     8. Módulo tv  4 cajones, sin tirador, color blanco 
brillo, medidas 480 x 1500 x 400, referencia k-831.

10.  Cubo doble para colgar, disponible en 3 colores: moka, vainilla o menta, medidas: 350 x 700 x 300, referencia 
k-868.  /  11. Módulo estantería 4 huecos, color roble claro, medidas 175 x 1050 x 300, referencia k-843.    /     12. Cubo 
para colgar, disponible en 3 colores: blanco/rosa, blanco/aguamarina  y roble claro,  medidas: 350 x 350 x 300, 
referencia: k-855.    /      13. Balda con trasera, color moka, medidas: 240 x 800 x 240, referencia k-856.     /      14. Balda 
disponible en 2 colores: roble cortez o blanco brillo, con 2 soportes, medidas: 25 x 1050 x 200, referencia k-840.      /      
15. Balda Color blanco brillo, con 2 soportes, medidas 25 x 1200 x 250, referencia k-833.

1.  Módulo auxiliar se puede combinar con cualquiera de los modelos de cubo y montar para ambos lados, color 
blanco brillo,  medidas: 400 x 1325 x 320, referencia k-835.   /  2. Módulo tv bajo 2 cajones, disponible en 2 colores: 
blanco brillo o roble claro, medidas 225 x 1200 x 400, referencia k-839.    /     3. Módulo tv cajón + hueco, disponible 
en 2 colores: blanco brillo o roble claro, medidas 375 x 1200 x 400, referencia k-836.

4. Módulo tv 2 puertas, disponible en 2 colores: blanco brillo o roble claro, medidas 375 x 1200 x 400, referencia k-837.    
/     5. Módulo tv 2 cajones, disponible en 2 colores: blanco brillo o roble claro, medidas 375 x 1200 x 400, referencia 
k-838.

6. P. 09 7. P. 08 8. P. 10

10. P. 12  /  27  /  29 10. P. 17  /  27  /  29 10. P. 12  /  27  /  29  11. P. 14  /  15  /  16

12.  P. 20 12. P. 17  /  23 12. P. 14  /  15  
/  16  /  25 13. P. 21  /  23

14. P. 09 14. P. 15  /  17
15. P. 10

1. P. 12  /  15  /  16  /  17

4. P. 12  / 14  /  17 4. P. 15 /  16  /  17 5. P. 12  /  17 5. P. 15   /  16 /  17

2. P. 14

2.
3. P. 15

3.
Módulos tv.

17.  Zapatero 2 trampones, capacidad para 16 pares en compás doble, medidas: 820 x 872 x 280, color lino textil, 
referencia k-187   /   18. Zapatero  3 trampones, capacidad para 24 pares en compás doble, medidas: 1142 x 872 x 
280, color lino textil, referencia k-531.  / 19. Zapatero 3 trampones, color blanco/moka/vainilla/menta, medidas: 1130 
x 640 x 250, referencia k-869. /      20. Zapatero  4 trampones + 2 cajones, capacidad para 24 pares,  medidas: 997 x 
1168 x 270, disponible en dos colores blanco/nogal o blanco/lino textil, referencia k-312.

23. Zapatero 2 trampones + 1 cajón, capacidad para 12 pares en compás doble, medidas: 1064 x 593 x 270, disponible 
en blanco o roble claro, referencia k-311.     /    24. Espejo con trasera, disponible en 2 colores: ceniza o wengué, 
medidas: 680 x 900 x 19, referencia k-148.    /    25. Zapatero 4 trampones, disponible en 2 colores: ceniza/blanco o 
wengué/blanco, medidas: 915 x 1200 x 250, referencia k-149.    /    26. Zapatero 4 trampones, grosor 25mm,   medidas: 
1020 x 900 x 180, color blanco, referencia k-310. 

23. P.58 23. P.58

Catálogo detallado

21. P. 56 21. 21.

22. 22. P. 57

21.  Zapatero 3 trampones, capacidad para 18 pares en compás doble, medidas: 1200 x 700 x 250, disponible en 3 
colores: blanco, wengue/lino textil o roble claro, referencia k-303.  /   22. Zapatero 2 trampones, capacidad para 12 
pares en compás doble, medidas: 816 x 600 x 250, disponible en roble claro o blanco, referencia k-302.

17. P. 58 

18. P.59 20. P.6019. P.26 20. P.60

24. 24.

25.25.
26. P. 57 
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4. Zapatero 2 puertas, disponible en 2 colores: blanco y nogal nature, medidas: 900 x 720 x 340, referencia k-9468.   /     
5. Zapatero 2 puertas, color blanco con puertas en color pizarra, incluye tizas y borrador pizarra, medidas: 900 x 720 
x 250, referencia k-1297.     /    6. Zapatero 2 trampones, color blanco con trampones en color pizarra, incluye tizas y 
borrador pizarra, medidas: 794 x 632 x 250, referencia k-1296.    /    7.  Mueble colgar 2 puertas, color blanco, medidas: 
600 x 600 x 265, referencia k-8001.  /  8.  Mueble bajo 2 puertas, color blanco, medidas: 800 x 600 x 340, referencia 
k-8000.     /  9.  Mueble multiusos 2 puertas + 1 balda, con percha adeshiva, color blanco, medidas: 795 x 600 x 400, 
referencia k-9420.

1.  Armario multiestante disponible en 2 colores blanco o cerezo, medidas: 1800 x 750 x 356, referencia k-282.    /    2. 
Zapatero 3 trampones, medidas: 1150 x 760 x 250, disponible en blanco o nogal nature, referencia k-9467    /    3. 
Zapatero 2 trampones, medidas: 740 x 760 x 250, disponible en blanco o nogal nature, referencia k-9466.   

10.  Armario multiusos 1 puerta, color blanco, medidas: 1800 x 400 x 356, referencia k-8002.    /    11.  Armario multiusos 
2 puertas, color blanco, medidas: 1800 x 600 x 356, referencia k-8003.    /    12.  Armario multiusos 2 puertas, color 
blanco, medidas: 1800 x 750 x 356, referencia k-8004.     /     13.  Armario multiusos 3 puertas, color blanco, medidas: 
1800 x 1100 x 356, referencia k-8005.     /    14.  Armario lavadora 2 puertas + balda, color blanco, medidas: 1800 x 640 
x 360, referencia k-8006.    /    15.  Buffet 4 puertas + cajón + baldas, color blanco con canto gris platino, medidas: 
1800 x 670 x 310, referencia k-1100.

5.

2. 2. 

3. 3. 

6. 

VAINILLA

MOKA

OLMO

HAYA NOGAL NV

CENIZA

MENTA

BLANCO

ROBLE NATURE ROBLE CLARO

CEREZO

NOGAL NATURE

ROBLE CORTEZ

AGUAMARINA

BLANCO TEXTIL

SAPELLY

ROSA

LINO TEXTIL

ROBLE

WENGUÉ

8. P. 71

7. P. 71

9. P. 72

10. P. 71 11. P. 70 12. P. 71 14. P. 7013. P. 73 15. P. 72

4. P. 54 4.

1. P. 55 1. P. 55

gama De coloreS

NOTA ACLARATORIA: No todos los muebles se fabrican en todos los colores. Consultar en cada caso los colores disponibles.


