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BLANCO

Componentes
- Barra de colgar de Aluminio.
- Cajón con guías metálicas de suave deslizamiento.
- Interior cajón en acabado textil.
- Tacos ABS quitarruidos y antirrayaduras en las piezas 
con contacto directo con el suelo. 
- Incluye cortina con 10 ollaos de Poliéster en color gris.

Observaciones
- Armario vestidor adaptable de 160 a 110 cm, para 
ello se deberán cortar las 3 barras a la medida 
deseada.
- Montaje reversible, es decir, la columna con cajón 
puede montarse a derecha o izquierda.
- Se suministran instrucciones de montaje detalladas 
paso a paso.
- Se incluye los dispositivos de fijación del mueble a la 
pared. Utilizar los herrajes más adecuados según de 
qué tipo sea ésta.
- Estructura muy sólida y consistente que da garantía 
de un mueble duradero y resistente.

Información de producto
Vestidor adaptable cortando las barras. Está 
compuesto por dos barras de colgar, cuatro estantes y 
un cajón, más una barra con cortina.

Medidas 
205 cm (alto) x 160/110 cm (ancho) x 50 cm (prof.)

Material Piezas
Tablero de partículas melaminizado. Clasificación 
según contenido o emisión de formaldehído TIPO E1. 
Material Trasera
Tablero de fibras de densidad media.
(MDF/DM) Espesor: 3mm. Acabado en Blanco.
Material Cantos
P.V.C. Espesor: 0,4mm.

SUIT ·  REF. K13943 Vestidor

Número de bulto Medidas Peso Volumen Código E.A.N.

1/2 2083 x 422x 55 mm 25,7 kg 0,0483 m3
8435511413919

2/2 2083 x 522 x 49 mm 30,1 kg 0,0533 m3
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BLANCO

Componentes
- Barra de colgar de Aluminio.
- Cajón con guías metálicas de suave deslizamiento.
- Interior cajón en acabado textil.
- Tacos ABS quitarruidos y antirrayaduras en las piezas 
con contacto directo con el suelo. 

Observaciones
- Montaje reversible, es decir, la columna con cajón 
puede montarse a derecha o izquierda.
- Se suministran instrucciones de montaje detalladas 
paso a paso.
- Se incluye los dispositivos de fijación del mueble a la 
pared. Utilizar los herrajes más adecuados según de 
qué tipo sea ésta.
- Estructura muy sólida y consistente que da garantía 
de un mueble duradero y resistente.

Información de producto
Módulo vestidor para composiciones de rincón. Se 
adapta a los modelos K139/K140/K141/K147. Está 
compuesto por una barra de colgar con dos estantes 
de curva y una columna con estantes y dos cajones.

Medidas 
205 cm (alto) x 141 cm (ancho) x 54 cm (prof.)

Material Piezas
Tablero de partículas melaminizado. Clasificación 
según contenido o emisión de formaldehído TIPO E1. 
Material Trasera
Tablero de fibras de densidad media.
(MDF/DM) Espesor: 3mm. Acabado en Blanco.
Material Cantos
P.V.C. Espesor: 0,4mm.

SUIT ·  REF. K14843 Vestidor

Número de bulto Medidas Peso Volumen Código E.A.N.

1/2 2123 x 422x 51 mm 27,4 kg 0,0470 m3
8435511414855

2/2 1143 x 562 x 68 mm 23,4 kg 0,0460 m3


