




Inspirada en la fuerza de expresión del nogal. Una colección creada para llevar la gracia 
y elegancia de la naturaleza a su hogar.



La fuerza de expresión de las vetas de la madera del árbol de nogal y su excelente acabado, la convierten 

en la perfecta representación de las formas orgánicas, la variedad, elegancia y gracia de la naturaleza.



La colección nogal busca llevar esa gracia y

elegancia de la naturaleza al interior de los

hogares. Es una colección creada para que, al

igual que una obra de arte, sus piezas no

pasen por desapercibido y sean el

complemento ideal para sus espacios.

Provocando contrastes y aportando

delicadeza a los espacios donde se les

coloquen.

Esta colección está identificada por sus líneas

ligeras, acompañadas con formas orgánicas

para proveer a la pieza de un balance

perfecto entre la función y la gracia de sus

formas, y por el uso principal de la madera del

nogal, tanto en forma maciza como en

laminados, con diferentes colores y acabados

que logran que las piezas sean armoniosas y

muy versátiles.





PRODUCTOS



BUFETERA NOGAL NATURAL

•4 Puertas operación tipo Push

• 1 tramo ubicado en el interior de los dos extremos.

•3 gavetas interiores con cierre soft-closing ubicadas en el centro.

•Contiene 1 cubertero en madera de nogal 

•Patas en madera maciza de Nogal

•Cuerpo en MDF hidrófugo con acabado en láminas de madera nogal

•Este producto es de uso interior

BUFETERA NOGAL. TERMINACIÓN NOGAL 

NATURAL CON ROSETAS EN NOGAL NATURAL.



BUFETERA NOGAL

*Debido a que su acabado es en láminas de madera natural, es de esperarse que cada mueble tenga una variación en el trabajo de la

madera o en la disposición de sus vetas, así como también en la uniformidad de la tonalidad de color. Debido a esto, nunca habrán 2 

piezas totalmente iguales.

*Debido a la exposición a los rayos ultravioletas, este producto puede sufrir alteraciones en su color con el paso del tiempo.





BUFETERA NOGAL NATURAL / NOGAL OSCURO

•4 Puertas operación tipo Push

• 1 tramo ubicado en el interior de los dos extremos.

•3 gavetas interiores con cierre soft-closing ubicadas en el centro.

•Contiene 1 cubertero en madera de nogal 

•Patas en madera maciza de Nogal

•Cuerpo en MDF hidrófugo con acabado en láminas de madera nogal

•Este producto es de uso interior

BUFETERA NOGAL. TERMINACIÓN NOGAL 

NATURAL CON ROSETAS EN NOGAL OSCURO.



APARADOR NOGAL NATURAL

•Acabado en Nogal color natural con rosetas en color nogal natural.

•4 Puertas operación tipo Push

•Patas en madera maciza de Nogal

•Cuerpo en MDF hidrófugo con acabado en lámina de madera nogal

•Este producto es de uso interior

APARADOR NOGAL. TERMINACIÓN NOGAL 

NATURAL CON ROSETAS EN NOGAL NATURAL.



*Debido a que su acabado es en láminas  de madera natural, es de esperarse que cada mueble tenga una variación en el trabajo de la 

madera o en la disposición de sus vetas, así como también en la uniformidad de la tonalidad de color. Debido a esto, nunca habrán 2 

piezas totalmente iguales.

*Debido a la exposición a los rayos ultravioletas, este producto puede sufrir alteraciones en su color con el paso del tiempo.



APARADOR NOGAL SIENNA

•Acabado en Nogal color natural con rosetas en lacado color marron Sienna.

•4 Puertas operación tipo Push

•Patas en madera maciza de Nogal

•Cuerpo en MDF hidrófugo con acabado en láminas de madera de nogal.

•Este producto es de uso interior

APARADOR NOGAL. TERMINACIÓN NOGAL 

NATURAL CON ROSETAS EN LACADO COLOR 

MARRÓN SIENNA

*Debido a que su acabado es en láminas de madera natural, es de esperarse que cada mueble tenga una variación en el trabajo de la

madera o en la disposición de sus vetas, así como también en la uniformidad de la tonalidad de color. Debido a esto, nunca habrán 2 

piezas totalmente iguales.

*Debido a la exposición a los rayos ultravioletas, este producto puede sufrir alteraciones en su color con el paso del tiempo.



APARADOR NOGAL SIENNA M

•Acabado en Nogal color natural con rosetas en metacrilato color Marrón Sienna.

•4 Puertas operación tipo Push

•Patas en madera maciza de Nogal

•Cuerpo en MDF hidrófugo con acabado en láminas de madera de nogal.

•Este producto es de uso interior

APARADOR NOGAL. TERMINACIÓN NOGAL 

NATURAL CON ROSETAS EN METACRILATO COLOR 

MARRÓN SIENNA



*Debido a que su acabado es en láminas de madera natural, es de esperarse que cada mueble tenga una variación en el trabajo de la

madera o en la disposición de sus vetas, así como también en la uniformidad de la tonalidad de color. Debido a esto, nunca habrán 2 

piezas totalmente iguales.

*Debido a la exposición a los rayos ultravioletas, este producto puede sufrir alteraciones en su color con el paso del tiempo.



APARADOR NOGAL GRIS / NOGAL

•Acabado en lacado color gris claro con rosetas en láminas de madera de nogal color natural.

•4 Puertas operación tipo Push

•Patas en madera maciza de Nogal

•Cuerpo en MDF hidrófugo con acabado en lacado color gris claro

•Este producto es de uso interior

APARADOR NOGAL. TERMINACIÓN LACADO 

COLOR GRIS CON ROSETAS EN LÁMINA DE 

MADERA DE NOGAL

*Debido a que contiene láminas de madera natural, es de esperarse que cada mueble tenga una variación en el trabajo de la madera 

o en la disposición de sus vetas, así como también en la uniformidad de la tonalidad de color. Debido a esto, nunca habrán 2 piezas 

totalmente iguales.

*Debido a la exposición a los rayos ultravioletas, este producto puede sufrir alteraciones en su color con el paso del tiempo.



APARADOR NOGAL GRIS / ESMERALDA M

•Acabado en lacado color gris claro con rosetas en metacrilato color verde esmeralda.

•4 Puertas operación tipo Push

•Patas en madera maciza de Nogal

•Cuerpo en MDF hidrófugo con acabado en lacado color gris claro

•Este producto es de uso interior

APARADOR NOGAL. TERMINACIÓN LACADO 

COLOR GRIS CON ROSETAS EN METACRILATO 

COLOR VERDE ESMERALDA

*Debido a la exposición a los rayos ultravioletas, este producto puede sufrir alteraciones en su color con el paso del tiempo.



DETALLE DE PRODUCTOS



BUFETERA NOGAL 

MATERIAL: MDF HIDRÓFUGO TERMINADO 

EN LÁMINAS DE MADERA DE NOGAL. 

PATAS EN MADERA MACIZA NOGAL. 

ACABADO: NOGAL NATURAL/ NOGAL 

NATURAL

DIMENSIONES: 2..00m x 0.55m x 0.85m

MATERIAL: MDF HIDRÓFUGO TERMINADO 

EN LÁMINAS DE MADERA DE NOGAL. 
PATAS EN MADERA MACIZA NOGAL. 

ACABADO: NOGAL NATURAL/ NOGAL 

OSCURO

DIMENSIONES: 2..00m x 0.55m x 0.85m

APARADOR NOGAL

MATERIAL: MDF HIDRÓFUGO TERMINADO 

EN LÁMINAS DE MADERA DE NOGAL. 

PATAS EN MADERA MACIZA NOGAL. 

ACABADO: NOGAL NATURAL/NOGAL 

NATURAL

DIMENSIONES: 2..00m x 0.45m x 0.80m

MATERIAL: MDF HIDRÓFUGO TERMINADO 

EN LÁMINAS DE MADERA DE NOGAL. 

ROSETAS EN METACRILATO LACADO. 

PATAS EN MADERA MACIZA NOGAL. 

ACABADO: NOGAL NATURAL/SIENNA M

DIMENSIONES: 2..00m x 0.55m x 0.80m

MATERIAL: MDF HIDRÓFUGO LACADO. 

ROSETAS EN MDF HIDRÓFUGO 

TERMINADO EN LÁMINAS DE NOGAL. 

PATAS EN MADERA MACIZA NOGAL. 

ACABADO: GRIS/ NOGAL NATURAL

DIMENSIONES: 2..00m x 0.45m x 0.80m

MATERIAL: MDF HIDRÓFUGO TERMINADO 

EN LÁMINAS DE MADERA DE NOGAL. 

ROSETAS EN MDF HIDRÓFUGO LACADO. 

PATAS EN MADERA MACIZA NOGAL. 

ACABADO: NOGAL NATURAL/SIENNA

DIMENSIONES: 2..00m x 0.55m x 0.80m



MATERIAL: MDF HIDRÓFUGO LACADO. 

ROSETAS EN METACRILATO LACADO. 

PATAS EN MADERA MACIZA NOGAL. 

ACABADO: GRIS/ ESMERALDA M

DIMENSIONES: 2..00m x 0.45m x 0.80m




