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Perfil nuevo de persiana más atractivo
y con una anchura de 30 mm

Nouveau profil de rideau plus esthétique
et avec une largeur de 30 mm.

New and nice shutter of 30 mm. width

New times require new concepts, new solutions, new materials and new ways
to get the perfection. We began ten years ago, doing the best closets.
And to celebrate it, we have created this New Generation of cabinets that
have the best quality, esthetic, and functionality.

Ten years
of evolution

Le monde actuel exige de nouveaux concepts, de nouveaux matériaux, ainsi
que de nouvelles techniques afin d’avancer vers la perfection.
Nous célébrons nos 10 ans dans la fabrication des meilleures armoires. Afin
de marquer cette date, nous avons créé une Nouvelle Génération d’armoires,
supérieure en qualité, esthétisme et fonctionnalité.

Dix ans
d’évolution

Nuevos tiempos requieren nuevos conceptos, nuevas soluciones,
nuevos materiales y nuevas formas de avanzar hacia la perfección.
Cumplimos diez años fabricando los mejores armarios. Y para
celebrarlo, hemos creado esta Nueva Generación de armarios que
se superan en calidad, estética, y funcionalidad.

Diez años
de evolución

Cuerpos
Structures
Corps

Ral 9005

NEW
GE
NE
RA
TION

800 600

500

700

1050

1450

1600

1800

1980

10201200

2200

ewN eneration

Fondo al mismo nivel que
el nuevo zócalo más estilizado

Fond au même niveau que le nouveau socle plus stylisé

Bottom at the same level that the new stylized baseboard

   Persianas
Rideaux

Shutters

Ral 7016

Ral 7015

Ral 9006

Ral 7035

Ral 1013

Ral 6027

Arena
Sable
Cream

Standard

Madera
Bois
Wood

Ref. 010

Ref. 020

Ref. 030

Ref. 040

Ref. 050

Ral 9005

Ral 7016

Ral 7015

Ral 9006

Ral 7035

Ral 1013

Arena
Sable
Cream

   Tiradores
  Poignées

Handles

Disponible en los mismos colores que los cuerpos
Disponible dans les mêmes couleurs que les structures

Available in the same colours than the corps

Detalle del original tirador y su llave

Détail de la nouvelle poignée avec sa clef.

Detail of the original handle and key

Ref. 060

Guías Testero
Rails pour dossier suspendus

Interior top-panel
guide rails

Spare key included

Clef de rechange incluse

Llave de recambio incluida

Regulación interior armario vertical
Mise à niveau depuis
l'intérieur d'une
armoire verticale

Interior vertical-opening
cabinet adjustment



NG

 

Fondo a nivel con zócalo de 
60mm / Nivelación interior / 
Altura de estantes y 
telescópicos autoregulable 
en altura / Guía testero para 
carpetas colgantes / 
Tirador: Ergonomic

Fond au même niveu que le 
socle de 60mm / Régulation 
intérieure / Etagères et 
châssis télescopiques auto- 
réglables en hauteur / Raíls 
pour dossiers suspendus / 
Clefs articulées / 
Pognée: Ergonomic

Bottom at the same level that 
the 60mm baseboard / Inside 
adjustable feet / Adjustables-
helf and pull-out frame height 
/ Interior top-panel guide rail / 
Foldable key / 
Handle: Ergonomic



NG
EL RESULTADO DE 15 AÑOS DE ESPECIALIZACIÓN

Fruto de 15 años de dedicación por parte de una especializada labor de investigación y desarrollo, que han hecho 
del modelo NG un armario dinámico que, en línea con las nuevas necesidades emergentes en el mercado ha ido 
evolucionando.

LE RESULTAT DE 15 ANS DE SPÉCIALISATION

La série Nouvelle Génération est notre produit phare. 
Ces 15 ans de spécialisation nous ont permis d’élaborer
une armoire qui répond parfaitement aux attentes du 
marché, tant au niveau du prix que de la qualité.

THE RESULT OF 15 YEARS SPECIALISATION

The New Generation series is our star product. Fruit of 
15 years dedication through specialised research and 
development which has made the NG model a dynamic 
cabinet which has evolved in line with the new needs 
emerging in the market. 



1.CARACTERÍSTICAS GENERALES

Armarios fabricados en chapa laminada en frío,

con soldadura a hílo continuo de cobre de 0,7 -

0,8 mm y por puntos para obtener una rigidez y

estabilidad óptima.

Estructura regulable interiormente mediante 4

niveladores, excepto los armarios 700 con niveladores

regulables desde el exterior.

Profundidad de 450 mm.

Ancho 1200, 1020, 800, y 600 mm según modelo.

Estantes dotados con guías para carpetas

colgantes. Exceptuando armarios de 700, altillos y

roperos  el resto de modelos el testero esta dotado de

guías para carpetas colgantes.

Persiana de 30 mm de ancho y compuesta por

bilamas disponible en todos los colores de la

carta de colores.

Estructura monobloc.

Llave plegable.

1.1.Acabados
El acabado de la pintura puede ser texturado o liso. 

1.2.Estructura
El armario está fabricado con chapa de acero laminada en frío, de un espesor entre 0,8 mm y 1,2 mm (dependiendo 

de la parte del armario) con la referencia fe-P01 equivalente a la norma europea EN-10130, con una resistencia de 

38 kg al mm. Ésta lámina es considerada la más apropiada para la fabricación de este tipo de productos, dado su bajo contenido 

en carbono, lo que permite cierta elesticidad para embuticiones o conformaciones en ángulo recto sin llegar nunca al punto de 

rotura, ofreciendo a su vez una gran conductibilidad para su unión mediante soldadura por resistencia. 

1.3.Lateral interior

Paneles interiores del armario, compuestos por chapa electrocincada o

chapa de banda laminada en frío de acero bajo en carbono de

calidad DC01, siendo el espesor de la misma de 0,8mm.

Sujeción de los paneles interiores del armario tanto por el fondo

como por el testero.

Regulación del estante  cada 25mm

FFicha de producto
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FF i c h a  d e  P r o d u c t o

NG

Tirador con diseño ergonómico  

para facilitar la apertura y cierre 

del armario. 

1.4.Niveladores
Una de las principales ventajas mas competitivas del armario es el uso de los niveladores en todas sus series. En 

concreto en la serie NG la nivelación es interna, con lo que permite el poder colocar el armario en el sitio 
que se desea y allí mismo, sin ninguna manipulación del mismo, poderlo nivelar. 

1.5.Cierre 
Cierre electrocincado que permite obtener una anticorrosión altamente óptima. Fabricado en acero laminado en frío de 0,8mm de 

espesor. Su sistema de montaje le aporta un comportamiento de componente de la persiana al ir unido a la bilama. El cierre está 

compuesto por cerraduras de 90º con posibilidad de hasta 600 combinaciones y llave maestra. 

2.PINTURA

Tratamiento superficial del armario antes del proceso de aplicación de la pintura polvo 

epoxi-poliéster. 

Pintura: Recubrimiento en polvo formulado con una mezcla de resinas epoxi -poliéster con buenas 

propiedades mecánicas y químicas. 

*Las manchas de eosine, pintauñas, bolígrafo y rotulador permanente deberán ser limpiadas

inmediatamente. 
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