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Somo un empresa dedicada al diseño, 
fabricación y venta de muebles para su hogar 

y ocina. Nos caracterizamos por trabajar
siempre en pos del cliente, desarrollando productos 

según sus necesidades, ideas y proyectos.
 Atención profesional y personalizada, 

tecnología de última generación y 
calidad comprobada son los 

pilares de esta empresa.
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VOLTA
Estructura: Confeccionada con placa de melamina, de alto impacto, de 18 mm  
de espesor. Los cantos o los de cada pieza están terminados en ABS  de 
0,45mm de espesor, adheridos a dichas piezas por medio de cola fundible a 
200º de temperatura. 
Todos los fondos de los módulos son fabricados en MDF de 3mm blanco. El 
sistema de ensamble de estos módulos es doble, consta de ensambladores 
metálicos llamados Mini Fix de tipo invisible y tarugos de madera. 
Frentes: Puertas y  frentes de cajón son confeccionados paneles de vidrio 
laqueado y marco de aluminio anodizado natural.
Interiores: Alacenas cuentan con herraje colgador para 150 kg de carga y 
posee regulación tridimensional. Las cajoneras están confeccionadas con 
laterales de cajón metálicos, con recubrimiento epoxi y 25 kg de capacidad de 
carga. El piso y fondo de dichos cajones llevan melamina blanca de 15 mm. Las 
bisagras utilizadas son de 35 mm de diámetro y 110º de apertura.
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AMAZONAS
Estructura: Confeccionada en de alto impacto de 18 mm  de espesor. Los cantos 
de cada pieza están terminados en ABS  de 0,45mm de espesor, adheridos a 
dichas piezas con cola fundible a 200º de temperatura. Todos los fondos de los 
módulos son fabricados en MDF de 3mm blanco. El sistema de ensamble de 
estos módulos es doble, consta de ensambladores metálicos y tarugos de 
madera. 
Frentes: Tanto las puertas como los frentes de cajón son confeccionados en 
madera maciza de cerezo, de 18 mm de espesor y con lustre poliuretanico.
Interiores: Alacenas cuentan con herraje colgador para 150 kg de carga y 
posee regulación tridimensional. Las cajoneras están confeccionadas con 
laterales de cajón metálicos, con recubrimiento epoxi y 25 kg de capacidad de 
carga. El piso y fondo de dichos cajones llevan melamina blanca de 15 mm. Las 
bisagras utilizadas son de 35 mm de diámetro y 110º de apertura.

 

linea ganges

GANGES
Estructura: Confeccionada en de alto impacto de 18 mm  de espesor. Los cantos 
de cada pieza están terminados en ABS  de 0,45mm de espesor, adheridos a 
dichas piezas con cola fundible a 200º de temperatura. Todos los fondos de los 
módulos son fabricados en MDF de 3mm blanco. El sistema de ensamble de 
estos módulos es doble, consta de ensambladores metálicos y tarugos de 
madera. 
Frentes: Puertas y frentes de cajón son confeccionados con placa de melanina 
de 18 mm de espesor . Los bordes perimetrales de dichas  piezas están 
terminados con canto de ABS  de 0,45 mm de espesor, el tirador manija es 
metal, anodizado natural.
Interiores: Alacenas cuentan con herraje colgador para 150 kg de carga y 
posee regulación tridimensional. Las cajoneras están confeccionadas con 
laterales de cajón metálicos, con recubrimiento epoxi y 25 kg de capacidad de 
carga. El piso y fondo de dichos cajones llevan melamina blanca de 15 mm. Las 
bisagras utilizadas son de 35 mm de diámetro y 110º de apertura.
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DUERO
Estructura: Confeccionada en de alto impacto de 18 mm  de espesor. Los cantos 
de cada pieza están terminados en ABS  de 0,45mm de espesor, adheridos a 
dichas piezas con cola fundible a 200º de temperatura. Todos los fondos de los 
módulos son fabricados en MDF de 3mm blanco. El sistema de ensamble de 
estos módulos es doble, consta de ensambladores metálicos y tarugos de 
madera. 
Frentes: Puertas y  frentes de cajón son confeccionados en MDF de 18 mm de 
espesor y con laqueado blanco poliuretanico. 
Interiores: Las alacenas cuentan con herraje colgador, este sistema admite 150 
kg de carga y posee regulación tridimensional. Las cajoneras están 
confeccionadas con laterales de cajón 

 

linea yukon

YUKON
Estructura: Confeccionada en de alto impacto de 18 mm  de espesor. Los cantos 
de cada pieza están terminados en ABS  de 0,45mm de espesor, adheridos a 
dichas piezas con cola fundible a 200º de temperatura. Todos los fondos de los 
módulos son fabricados en MDF de 3mm blanco. El sistema de ensamble de 
estos módulos es doble, consta de ensambladores metálicos y tarugos de 
madera.
Frentes: Puertas y frentes de cajón son confeccionados con placa de melanina 
de 18 mm de espesor . Herraje de aluminio anodizado embutido en el cuerpo 
del mueble. Los bordes perimetrales de dichas  piezas están terminados con 
canto de ABS  de 2 mm de espesor. 
Interiores: Alacenas cuentan con herraje colgador para 150 kg de carga y 
posee regulación tridimensional. Las cajoneras están confeccionadas con 
laterales de cajón metálicos, con recubrimiento epoxi y 25 kg de capacidad de 
carga. El piso y fondo de dichos cajones llevan melamina blanca de 15 mm. Las 
bisagras utilizadas son de 35 mm de diámetro y 110º de apertura.
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NILO
Estructura: Confeccionada en de alto impacto de 18 mm  de espesor. Los cantos de 
cada pieza están terminados en ABS  de 0,45mm de espesor, adheridos a dichas 
piezas con cola fundible a 200º de temperatura. Todos los fondos de los módulos son 
fabricados en MDF de 3mm blanco. El sistema de ensamble de estos módulos es 
doble, consta de ensambladores metálicos y tarugos de madera.
Frentes: Tanto las puertas como los frentes de cajón son confeccionados con placa 
de melanina, de alto impacto, de 18 mm de espesor . Los bordes perimetrales de 
dichas  piezas están terminados con canto de ABS  de 2 mm de espesor.
Interiores: Las alacenas cuentan con herraje colgador, este sistema admite 150 kg 
de carga y posee regulación tridimensional. Las cajoneras están confeccionadas con 
laterales de cajón metálicos, con recubrimiento epoxi y 25 kg de capacidad de carga. 
El piso y fondo de dichos cajones llevan melamina blanca de 15 mm. Las bisagras 
utilizadas son de 35 mm de diámetro y 110º de apertura.

 

linea cauca

CAUCA
Estructura: Confeccionada en de alto impacto de 18 mm  de espesor. Los cantos 
de cada pieza están terminados en ABS  de 0,45mm de espesor, adheridos a 
dichas piezas con cola fundible a 200º de temperatura. Todos los fondos de los 
módulos son fabricados en MDF de 3mm blanco. El sistema de ensamble de 
estos módulos es doble, consta de ensambladores metálicos y tarugos de 
madera.
Frentes: Tanto las puertas como los frentes de cajón son confeccionados en MDF 
enchapado en cerezo, de 18 mm de espesor y con lustre poliuretanico. 
Interiores: Alacenas cuentan con herraje colgador para 150 kg de carga y 
posee regulación tridimensional. Las cajoneras están confeccionadas con 
laterales de cajón metálicos, con recubrimiento epoxi y 25 kg de capacidad de 
carga. El piso y fondo de dichos cajones llevan melamina blanca de 15 mm. Las 
bisagras utilizadas son de 35 mm de diámetro y 110º de apertura.
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