


CREAMOS   
EL CLOSET
DE TUS SUEÑOS
Somos una empresa especializada en el diseño y fabricación de closets



CLOSETS DE DISEÑO ESPECIAL
En éste catálogo mostraremos los diseños para closets más utilizados, pensados en ofrecer la mejor distribución
según el estilo de vida del usuario, además, contamos con la capacidad para diseñar nuevos closets y fabricarlos
para nuestros clientes, los límites son la creatividad: zapateras de charola, zapateras extraíble, charolas con
cubierta de vidrio, pantaloneras, cajones divididos, puertas con vidrio, puertas abatibles y cajones amplios.
Los materiales que utilizamos son melanina de alta calidad de la línea Vesto,.

También trabajamos con MDF para colores sólidos y MDF enchapado en madera para las tonalidades de madera.



CLOSET BÁSICO 1 PUERTAS CORREDIZAS

Medida hasta 1.80 metros x 2. 40 metros 
Sistema de puertas corredizas estándar .
No incluye fondo en el área de tubos de colgar.

Descuento de 10% en la compra de 2

Precio: $ 7,000



CLOSET BÁSICO 2 PUERTAS CORREDIZAS

Medida hasta 1.80 metros x 2. 40 metros 
Sistema de puertas corredizas estándar 2 Niveles
Entrepañera.
No incluye fondo en el área de tubos de colgar.

Precio: $ 8,000

Descuento de 10% en la compra de 2



Medida hasta 1.80 metros x 2. 40 metros 
Puertas abatibles
Entrepañera

No incluye fondo en el área de tubos de colgar.
Con cajonera: Aumenta $1,000

Precio: 
-Sólo puertas abajo              $ 8,000
-Con puertas en maletero:  $ 9,000



CLOSET CON CAJONERA Y PUERTAS CORREDIZAS

Medida hasta 2 metros x 2. 40 metros 
Sistema de puertas corredizas estándar 1 o 2 Niveles.
Cajonera con 4 cajones. 
No incluye fondo en el área de tubos de colgar.

Precio: $ 10,000



Cajonera exterior y con 
puerta corrediza. 2.30 x 2.40 m

Incluye: Puertas corredizas con jaladeras de
barra.
1 Cajonera con 4 cajones exteriores de 50 cm.
2 Cajones con divisiones.
No incluye fondo en el área de tubos de colgar.
Medidas de 2.30 x 2.40 metros

Precio: $ 11,000



Closet de puertas abatibles. 2.40 X 2.50 m

Incluye: Medidas de 2.20 x 2.50. 
1 cajonera con 3 cajones divididos 
2 charolas extraíbles tipo zapatera

No incluye forro en los muros.

Precio : $ 12,000



AÑADE ZAPATERA

Zapatera de medidas de 80  x  90 cm. 3 a 4 niveles. 
Zapatera de entrepaños fijos o de charolas corredizas

-Precio closet: $12,000
-Precio con zapatera de 
Entrepaños fijos: $ 13,000

-Precio con zapatera de 
Charolas corredizas: $ 14,000



CLOSET CON CAJONERA EXTERIOR. 2.20 metros
Incluye:  Cajonera con 4 cajones exteriores y divisiones en 2 de ellos. 
Jaladeras de barra. Puertas en maletero. 
No incluye fondo en el área de tubos de colgar.
Medidas de 2.20  x 2.50 metros

Precio: $ 13,000



AÑADE ZAPATERA EXTRAÍBLE 

Zapatera de medidas de 40  x  195 cm

Adición de  Zapatera: $5,000



CLOSET CON CAJONERA AMPLIA EXTERIOR. 2.20 m 

Incluye: 1 Cajonera amplia exterior con entrepaños. 4 cajones exteriores de 80 cm. 
2 Cajones con divisiones. Jaladeras de barra. 
No incluye fondo en el área de tubos de colgar.
Medidas de 2.20  x 2.40 metros

Precio: $ 14,000



CLOSET CON ESPACIO CENTRAL. 3 metros

Descripción: Medida de hasta 3 metros de frente x 2.40 metros de alto.
8 cajones de 50 cm de los cuales 2 cajones con divisiones.
Jaladeras de barra.
No incluye fondo en el área de tubos de colgar.

Precio: $ 17,000



CLOSET CON ESPACIO CENTRAL. 3 metros
Medida: hasta 3 metros de frente x 2.40 metros de alto.
Cajonera con. 4 cajones de 80 cm.  2 Cajones con divisiones. Jaladeras de barra. 
1 Entrepañera interior. 

No incluye fondo en el área de tubos de colgar.

Precio: $ 17,000



AÑADE ZAPATERA EXTRAÍBLE 

Zapatera extraíble medidas de 40  x  195 cm:
$5,000

Zapatera de charolas de  45 x 80 cm
$2,000

Zapatera de medidas de 45  x  190 cm
$4,000

AÑADE ZAPATERA CHAROLAS 



AÑADE SISTEMA PUSH

Sistema de apertura de puertas mediante presión al contacto. 
Bisagras con resorte. 
Aumento al precio: $ 3,000 a un closet de 3 metros con puertas abatibles. 



CLOSET ESPECIAL. 2.20 x 2.40
Sistema de puertas D-52 correderas alta calidad.
1 Cajonera con accesorios:
2 charolas con cristal.
2 charolas zapatera. 
1 cajón dividido.
1 cajón normal. 1 cajón con divisiones. 

Base en el piso
Jaladeras de aluminio tipo Gola

Precio: $ 17,000



CLOSET ESPECIAL. 2.20 m x 2.40
Sistema de puertas D-52 correderas premium.
1 Cajonera especial.
2 charolas con cristal.
2 charolas zapatera. 
1 cajón dividido.
1 cajón normal. 1 cajón con divisiones. 

Base en el piso.
Jaladeras tipo Gola

Precio sin el sistema D-52: $15,000

Precio: $ 17,000



CREAREMOS
EL VESTIDOR

DE TUS SUEÑOS

*Los vestidores son proyectos más complejos cuyo precio varía en función de su medida y el diseño.



VESTIDOR BÁSICO A

El precio de los vestidores cambia según las 
medidas y el accesorios.

El vestidor básico parte con 1 Entrepañera y 1 
cajonera. Con maletero y base sobre el piso. 
En una medida de 3  metros: $ 11,000



VESTIDOR TIPO B

Con maletero y base sobre el piso, el vestidor básico parte con 2 cajoneras y 2 medias 
zapateras, 1 cajón tipo pantalonera, 2 cajones divididos y 2 cajones  tipo charola con tapa 
de vidrio,  en medida de 5 metros.
No incluye forro en los muros de áreas de tubo de colgar. 

Precio: $ 16,000



VESTIDOR TIPO AVESTIDOR TIPO C
El precio de los 
vestidores cambia según 
las medidas y el 
accesorios.

El vestidor básico parte 



Vestidor tipo D

El precio de los vestidores cambia según las medidas y el 
accesorios.



VESTIDOR TIPO E

MEDIDA DE 4 METROS Y HASTA 2.40 METROS DE ALTURA
Incluye forro en paredes. Base en el piso.
16 cajones. Con cajones divididos, charolas con vidrio, pantalonera.
Zapatera de charolas. Puertas en maletero. 
Mueble esquinero en caso de ser necesario. 

Precio: $ 22,000



DIVISIONES EN CAJONES
Para corbatas o cinturones, para gafas o collares, para ropa 
interior o para calcetines, qué te gustaría organizar? Qué te 
gustaría colocar en ellos? 



PUERTA LISA
Precio: $ 3,000

Materiales: MDF, MDF enchapado y melamina.
Incluye: Puerta de tambor con forro de 6 mm. Marco completo. No incluye Chapa.
*En melamina sólo se coloca con medio marco.



PUERTAS ESPECIALES

Izquierda: puerta Niza, con ranuras.
Arriba: Puertas con incrustaciones de aluminio.

Incluye: Puerta de tambor con forro de 6 mm. Marco 
completo. 
No incluye Chapa.

Precio: $ 3,600




