
  

Canasta Colgante 31x28x20 cm 

Zapatero piso Expandible 58/104x25x38 cm

Ref: 43001 

Espejo extraíble para closet.

ESPECIFICACIONES 
• Capacidad de carga: 15 kg.
• Correderas de metal, repisas de plástico
• dimensiones (sin correderas): ancho: 52x 50x 13 cm. 
• De fácil limpieza: saque, limpie y sujete de nuevo.
• Fácil instalación al pánel lateral.

Cinturonero extraíble
ESPECIFICACIONES
• Estructura en extrusión de aluminio 
   anodizado natural 
•  Plástico reforzado con fibra de vidrio
•  Color negro

Corbatero extraíble

CARACTERISTICAS
• Corbatero metálico extraíble
• Montaje izquierdo o derecho

• Capacidad para 14 corbatas

CLOSET EN MADERA O METALICOSCLOSET EN MADERA O METALICOS

TATACOA INDUSTRIAL SAS, es una empresa huilense, que pone a su disposición una oferta de muebles. La empresa nació con 
años de experiencia porque la idea surgió de profesionales que habían trabajado muchos años en el sector y es que, todas las 
innovaciones han nacido de unir grandes ideas y las personas adecuadas.



  

PANTALONEROS CON CORREDERAS DE                          PARA PRENDAS CON CORREDERAS                                SISTEMA DE CORREDERAS DE EXTENCIOM
 EXTENCION.

ZAPATEROS CON CORREDERAS DE EXTENCION

GAVETA DE EXTENCION PARA CINTURONES

GAVETA CON EXTENCION  EN PLASTICO 

diseño y calidad para un público exigente que busca algo más que un mueble: la exclusividad y la diferencia.

CLOSET EN MADERA O METALICOSCLOSET EN MADERA O METALICOS



  

Mecanismo ColgadorMecanismo Colgador
ESPECIFICACIONES
• Ideal para alcanzar las partes altas de los closets
• Mecanismo colgador de fijación lateral
• Movimiento suave amortiguado
• Acabado en color negro o gris con tubos color aluminio
• Capacidad de carga máxima 10kg.
• Extensible de: 770mm. mínimo 
  hasta 1200mm. máximo
• Arco de giro 90º

Soporte elevador para pantalla de Plasma
ESPECIFICACIONES
• Fabricado en acero, acabado negro
• De fácil instalación
• Para pantallas de 850mm. de alto y de 50"
• Incluye control remoto
• Capacidad de carga de 54.4 kg.
• En caso de que se obstruya el paso de salida de 
la pantalla, automáticamente se invierte el mecanismo 
elevador y baja nuevamente, protegiendo así el
 mecanismo y la pantalla.
• La pantalla sale en su totalidad en aprox. 15 seg.

BASE GIRATORIA PARA TV

CLOSET EN MADERA O METALICOSCLOSET EN MADERA O METALICOS

TATACOA INDUSTRIAL SAS, es una empresa huilense, que pone a su disposición 
una oferta de muebles. La empresa nació con años de experiencia porque la idea 
surgió de profesionales que habían trabajado muchos años en el sector y es que, 
todas las innovaciones han nacido de unir grandes ideas y las personas adecuadas.



  

Sistema PEGASO para apertura de puertas
ESPECIFICACIONES
• Para mueble de 450 mm.
• Ancho mínimo interior: 398mm.
• Barra conectora para altura máxima 
de 2500 mm. Se puede ajustar en altura
 cortando la barra (se vende por separado).
• Ajustes de altura, profundidad y laterales de +/ 2mm.
• Para puertas de madera
• Con sistema de cerrado suave
• El mismo mecanismo se puede utilizar en puertas 
derechas e izquierdas
• Capacidad de carga por puerta: 20 kg.
• Color gris

Mecanismo especializado para deslizar puertas de muebles 
y armarios superpuestas al marco. 
• Deslizamiento apoyado superiormente e inferiormente.
• Fácil instalación, no se necesita ningún tipo de mecanización 
previa ni al marco ni a las hojas.
• Ajuste perfecto y deslizamiento suave.
• El accesorio especial toperetenedor asegura un perfecto 
bloqueo de las hojas cuando están cerradas y un efectivo 
limitador de recorrido cuando estas se abren. Estas dos funciones 
se realizan simultáneamente al lado superior e inferior de las puertas.
• Se usa el mismo riel en la parte superior e inferior
• Longitud del perfil 2.5 m.

ILUMINACION INTERIOR

CLOSET EN MADERA O METALICOSCLOSET EN MADERA O METALICOS

TATACOA INDUSTRIAL SAS, es una empresa huilense, que pone a su disposición una oferta de muebles. La empresa nació con años de 
experiencia porque la idea surgió de profesionales que habían trabajado muchos años en el sector y es que, todas las innovaciones han nacido 
de unir grandes ideas y las personas adecuadas.
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TATACOA INDUSTRIAL SAS, es una empresa huilense, que pone a su disposición una oferta de muebles. La empresa nació con años de 
experiencia porque la idea surgió de profesionales que habían trabajado muchos años en el sector y es que, todas las innovaciones han 
nacido de unir grandes ideas y las personas adecuadas.
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TATACOA INDUSTRIAL SAS, es una empresa huilense, que pone a su disposición una oferta de muebles. La empresa nació con años de 
experiencia porque la idea surgió de profesionales que habían trabajado muchos años en el sector y es que, todas las innovaciones han nacido 
de unir grandes ideas y las personas adecuadas.
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TATACOA INDUSTRIAL SAS, es una empresa huilense, que pone a su disposición una oferta de muebles. La empresa nació con años de experiencia 
porque la idea surgió de profesionales que habían trabajado muchos años en el sector y es que, todas las innovaciones han nacido de unir grandes 
ideas y las personas adecuadas.
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