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CHAPAS DE MADERA

TABLEROS. Enchapamos nuestras 
chapas Naturales y precompuestas en 
tableros desde 3 hasta 28 mm.

FLITCH. La mejor manera de ofrecerte 
continuidad en la veta y tonos de la 
chapa.

SÁBANA. Ofrecemos variedades de 
chapas naturales en formato de 1200 x 
2400 mm.

CHAPA DE MADERA. Contamos 
con más de 50 especies que te 
ayudarán a crear tus mejores proyectos.

Sábana de Encino FlitchNogal parquet Tableros

Peony Velò Sand Tarsie 2 BlackPiero Lissoni Curry

Sottsass Grey Sottsass Red Sottsass OrangeEttore Sottsass Sottsass Brown

Grada Rosa

Pirarucu

Quadra Rovere Quadra NocePatricia Urquiola

Estudio Campana

Grada Grigio

Sushi Dark Grey Gamperana TriplexMartino Gamper

COLECCIÓN DESIGN, cuenta con colaboraciones de diseñadores internacionales, cuyo objetivo 
principal es crear atmósferas, innovadoras y dinámicas.

Chapas naturales

Precompuestas
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TABLEROS FÉNIX

HERRAJES PARA MUEBLES

BISAGRAS BLUM.
NUEVO ACABADO BCOR
Nuevo acabado BCOR es un 
revestimiento galvánico que forma 
un escudo protector alrededor de la 
bisagra. Asegura que la bisagra esté 
mejor protegida contra la corrosión.

METABOX, NUEVO ACABADO 
BLANCO NIEVE
Diversos anchos de cuerpo, 
alturas y largos de los perfiles... las 
aplicaciones son innumerables en 
cocina, baño, recibidor, oficina. Ahora 
nuevo acabado Blanco nieve.

TANDEM BLUMOTION, INSTALACIÓN SIN BRACKETS
Correderas ocultas para cajones de madera, con capacidad de carga dinámica 
de 30 kg. por par. Longitudes de 360 a 510 mm. y extracción parcial. No requiere 
de los brackets frontales, es una excelente opción para cuando se busca la 
calidad de Blum a un precio competitivo.

Bisagra CLIP top Blumotion 155º BCOR

Para aplicaciones en gabinetes de 
cocinas, de baños, en mobiliario; con 
tecnología caracterizada por:
HQH�YLMSLJ[P]PKHK�S\TxUPJH(�
�WLYMPJPL�L_[YLTHKHTLU[L�VWHJH\:�
  (Ultramate)
HJ[V�Z\H]L�`�HU[PO\LSSHZ;�
��9LJ\WLYHJP}U�[tYTPJH�KL
  microrayones superficiales

“Materiales innovadores para el diseño de interiores”

TANDEM SIDE STYLE
Acceso inmediato y directo al 
abrir, con estantes de altura 
ajustable, permite opciones de 
uso totalmente individuales. 
TANDEM SIDE es compatible 
con todos los muebles estándar 
de columna.

Nero Ingo

Grigio Londra

Grigio Bromo

Castoro Ottawa

Grigio Efeso

Blue Fes

Bisagras y correderas

Accesorios de cocina
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PERSIANA RECORD, NUEVO ACABADO NEGRO MATE
Tabletas de 30mm. de ancho, en acabado aluminio negro mate. 
Para gabinete con ancho externo de 600 mm. y altura máxima de 
1500 mm. Rápido y fácil de montar, se instala sobre el frente del 
módulo sin necesidad de ningún mecanizado.
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LABRYS
Elegante organizador cubertero, fabricado con perfiles de aluminio de alta 
calidad y prácticas conexiones de plástico. Se puede personalizar para 
adaptarse a varios tamaños de cajones con fondo de 500 mm. Útil en la cocina, 
closet o baño.

ZOCLO PARA GABINETES
Un elemento funcional pero también estético para 
cualquier cocina. Con la ayuda de la pata regulable, 
los gabinetes quedan nivelados de forma individual. 
Zoclo disponible en alturas de 10 y 15mm., y en 
acabados Inox satinado y Negro.

ESCALERA STEPOLO 2, 
NUEVO ACABADO NEGRO
Escalera abatible, con dos escalones 
(190/440mm.), capacidad de carga 
120 kg. Diseño robusto y elegante, 
incluye soporte de pared.

BASUREROS EXTRAÍBLES EURO-CARGO ST, NUEVAS MEDIDAS
Fabricados en Alemania, con una nueva generación de correderas 
ocultas, cuentan con cerrado suave. 
�LISL�KL�����TT��KL�HUJOV!���IV[L������3\�4
���LISL�KL\�4��TT��KL�HUJOV!���IV[L������3��+ 1 bote / 38 L.
��LISL�KL\�4���TT��KL�HUJOV!���IV[LZ������3��J�\
��LISL�KL\�4���TT��KL�HUJOV!���IV[LZ������3��J�\�+ 1 bote / 12 L. + 
  1 bote / 2.5 L.

LIBERO 3.0, SISTEMA DE APERTURA ELÉCTRICA
Sistema para apertura automática y cómoda con manos libres, para 
botes Euro-Cargo ST, ahora con activación de voz por medio de ALEXA. 
Para gabinetes de 300 a 1200 mm. de ancho.

Negro

Inox satinado

LINIQ
Sistema de organización para cajones, disponible en dos acabados de madera: 
Encino blanco y Fresno negro. Se pueden crear diferentes configuraciones para 
cajondes desde 30 hasta 120 cm. de ancho y 500 mm. de fondo.

Euro-Cargo ST

Libero 3.0

Basureros

Sistemas de organización
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NUEVAS TAPAS PARA AVENTOS DE BLUM.
El nuevo diseño de tapas para AVENTOS ahora 
está disponible para toda la familia de compases 
abatibles, ofreciendo un aspecto minimalista. 
Nuevas tapas para AVENTOS HF, HS y HL, en 
colores blanco seda, gris claro y gris oscuro; 
también en combinación con la tecnología de 
movimiento eléctrica SERVO-DRIVE.

CAPTURA
Cerradura electrónica RFID MIFARE para lockers y 
muebles de oficina, closets, hoteles, escuelas, entre 
otras aplicaciones. Diseño compacto y simétrico, 
pestillo autoajustable. Funcionamiento con tarjeta/
llave electrónica.
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LONDON
Sistema para una cama individual que convierte el mueble en un escritorio. Solución ideal para espacios 
pequeños. En un sólo paso se oculta la cama. Medida máxima 1.20 x 2.00 m.

P-SYSTEM DE LAMELLO, CLAMEX Y DIVARIO
P-System de Lamello, con dos elementos de fijación Clamex y 
Divario. Clamex es ideal para el armado de muebles, facilitando 
la transportación en plano y el armado en sitio. Divario es ideal 
para la colocación de entrepaños con fijaciones invisibles. Para su 
instalación se utiliza la maquina engalletadora Zeta P2.

Clamex
Aplicación Divario

Sistemas de unión

ICON Y SNAP,
ELEVADORES REGULABLES EN ALTURA, 
PARA CUBIERTA. ACABADO NEGRO.

ICON- Cuenta con 3 posiciones de memoria, 
alarma para cambio de actividades, su travesaño 
es regulable (1100-1800 mm), capacidad de carga 
125 kg., rango de ajuste para la altura, de 600 a 
1230 mm. No incluye la cubierta.

SNAP- Cuenta con 3 posiciones de memoria. 
Incluye la cubierta. Capacidad de carga 50 kg., 
rango de ajuste para la altura, de 730 a 1230 mm. 
Cubierta de 1200 x 600 mm.

Elevador Icon Elevador Snap

Zeta P2

Cerraduras

%GGIWSVMSW�TEVE�S½GMRE

Brazos y mecanismos Herrajes para camas abatibles
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TIRAS FLEXYLED
Doble cable de conexión, luz cálida.
Flexyled AT6: 30w / 24Vdc - 3000mm.
Flexyled SE H4: 19.2w / 24Vdc - 2000mm.
Flexyled SE H4: 28.8 w / 24Vdc - 3000mm.

TIRA FLEXYLED HE CH
Luz cálida, 9.6 w / 24Vdc
Rollos de 5 y de 20 mt.

LÁMPARA QUADRUM, PARA EMBUTIR
Diseñada para empotrarse en un orificio de ø57mm. 
con sólo 12mm. de profundidad. Tecnología de 
efecto sin puntos, lo que garantiza un haz de 
proyección uniforme. 3w/24Vdc. Dos acabados 
disponibles: Negro y Aluminio. Luz cálida. 

LÁMPARA SMALLY XS, PARA EMBUTIR
Diseñada para instalarse sin la necesidad de 
perforar orificios completos en los muebles. 
Tecnología de efecto sin puntos, lo que garantiza un 
haz de proyección uniforme. 3w/24Vdc, acabados 
Negro y Aluminio. Luz cálida.

Lámpara Smally XS Lámpara Quadrum

LÁMPARA BASKI SHE IR
Para muebles bajos de cocina. Se instala en el lateral 
del marco con espesores de 16, 18 ó 19 mm. Integra 
uno o dos sensores para encenderlo y apagarlo 
automáticamente cuando se abre y cierra la puerta. 
Para anchos mínimos de 450, 600, 900 ó 1200 mm.

PERFIL TYNN, PARA TIRA FLEXYLED SE H4
Para aplicación en superficies bajo repisas, tiene 
inclinación de 20º, que garantiza una proyección 
de luz adecuada. Para uso con tira Flexyled SE H4. 
Acabado del perfil: color Negro, longitud 2000 mm., 
altura 12 mm. y profundidad 17.5 mm.

Lámpara Baski She IR Perfil Tynn

Con DOMUS4U y un simple toque puedes encender, 
apagar y regular el nivel de brillo de los aparatos 
de iluminación conectados a los dispositivos 
X-DRIVER. Con DOMUS4U también puedes 
agrupar los dispositivos individuales asociándolos 
al ambiente de la vivienda en el que se han instalado 
y, con un simple toque, encenderlos y regularlos 
simultáneamente. Además, con DOMUS4U puedes 
elegir, modificar y asociar escenarios luminosos a 
los ambientes de la vivienda.
La aplicación DOMUS4U WIFI permite controlar 
los dispositivos X-DRIVER, por medio de la red 
Internet. 
La aplicación DOMUS4U utiliza la tecnología Bluetooth 
SMART o Low Energy (BLE) de tu aparato, para 
controlar los dispositivos X-DRIVER de Domus Line.

X-DRIVER

Bluetooth SMART es una tecnología de comunica-
ción inalámbrica cuya principal ventaja es que 
comunica consumiendo muy poca energía.

Iluminación
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JALADERA BASIC
Largos 136, 200, 328 mm. Alto 28 mm. Acabados 
Bronce rústico, Cobre rústico, Estaño rústico, Oro 
cepillado y Negro mate.
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JALADERA RIGHT Y POMO DISC
Jaladera Right en longitudes 168, 232 y 360 mm.
Pomo Disc, de ø28 y ø33 mm., con altura de 25 mm.
Acabados Oro cepillado y Negro mate.

JALADERA SEAM
Jaladera de 170 y 330 mm. de longitud y 29.9 mm. 
de altura. Fabricada de aluminio, en acabados Inox 
y Negro.

JALADERA SQUARE
Jaladera de 138 mm. de longitud y 32 mm. de 
altura. Fabricada de aluminio, en acabados Latón 
cepillado y Negro cepillado

JALADERA BLAZE
Una jaladera extremadamente lineal, con una ligera 
inclinación de la superficie que permite captar la 
luz. Largos disponibles: 60 mm., 200 mm. y 350 mm. 
Acabado latón.

JALADERA ACCENT
Jaladera con una curva acentuada, en acabados 
Latón cepillado y Negro cepillado. Largos de 50 mm. 
y 200 mm.

JALADERA ENVELOPE
Jaladera de 50 y 200 mm. de longitud y 25.1 mm. 
de altura. Fabricada de aluminio, en acabados 
Negro cepillado e Inox.

JALADERA Y POMO MOTION
JALADERA de 182 mm. de longitud y 35 mm. de altura. 
POMO de 22 mm. de diámetro y 30.8 mm. de altura.
Fabricados de Hierro fundido, acabado negro.

PERFIL JALADERA CALLIOPE
Jaladera de embutir para corte, longitud de 2100 mm. 
Fabricada de aluminio anodizado.

Pomo

Jaladeras
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PRODUCTOS ARQUITECTÓNICOS

POLARIS 2XT
Cerradura de acero de movimiento magnético, 
especialmente indicada para puertas de interior. 
Se distingue por su extraordinario silencio en el 
cierre y la precisión mecánica. Diez opciones de 
acabados para combinar con manijas.

BISAGRA TIPO PIVOTE
Compacta e innovadora, cierre de alta tecnología 
que funciona en todas las direcciones de giro, 
hasta 360º; permanece oculta, dando diseños 
limpios y minimalistas.
FUNKTIONAL NL:  75 kg. carga máxima, ancho 
máximo de puerta 1250 mm.
FUNKTIONAL XL: 150 kg. carga máxima, ancho 
máximo de puerta 2250 mm.

CHEMETAL
Laminados metálicos con espesor de 0.6 a 1.3 
mm., son la manera más fácil para usar metal en 
proyectos de interiorismo. Presentados en hojas 
de 1220 x 2440 mm. y 1220 x 3050 mm.

Imos es una solución de software integrada que 
abarca todo el proceso de producción de una fábrica 
de muebles, desde el diseño y la presentación 
del proyecto, el cálculo automático de costos, la 
planificación de la producción, hasta la creación 
automática de programas CNC listos para producir.
Ya sea para producción en serie o para muebles 
a medida, Imos es una herramienta esencial que 
le ahorra tiempo, elimina errores y aumenta la 
eficiencia de su producción.

MANIJA CHEVRON 
Diseño de Zaha Hadid, una manija dinámica e 
innovadora. De latón, acabado Antracita.

CERRADURA INTELIGENTE TYR
Para uso en puertas exteriores. Cuenta con certificación IP65.
Acabado en color negro.
Incluye: cerradura, manijas, mecanismo, llaves de emergencia y 
tarjetas de apertura.
Opciones de apertura: Huella dactilar, código, tarjeta, llave 
mecánica, usando APP, o incluso apertura remota.

Laminados decorativos

Software para diseño,
fabricación y venta de muebles


