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El ordEn  
a tu mEdida

box

1. 
Nos 
ajustamos 
totalmeNte 
a las 
medidas de 
tu espacio

2. 
solucioNes 
de ordeN 
para cada 
fuNcióN

3. 
No hay 
obstáculos 
a la hora de 
orgaNizar 

4. 
armarios 
empotrados 
que eNcajaN 
al milímetro

5. 
Vestidores 
a la medida 
de tu estilo

6. 
solucioNes 
muy 
persoNales 
para puertas 
e iNteriores

la colección de armarios Box se adapta 
a la perfección a tu espacio, a tu estilo 
de vida y también a la idea que tienes del 
orden. Con soluciones para cada estancia 
de tu casa: dormitorio, despacho, pasillo, 
garaje y cocina. ajustándose al milímetro a 
tus medidas, sin que nada sobre, y optimi-
zando al máximo tu espacio para organizar. 
aportando soluciones eficaces para cada 
peculiaridad arquitectónica: techos en 
pendiente, altillos o un hueco bajo la esca-
lera. una colección que, además, te ofrece 
una gran amplitud de soluciones tanto en 
exteriores como en interiores. puertas co-
rrederas, batientes y plegables, y una gran 
variedad de frontales. Y por su puesto, con 
la posibilidad de personalizar los interiores. 



Nos ajustamos 
totalmeNte a 
las medidas 
de tu espacio

1. 

box
El ordEn a tu mEdida

Por fin en casa
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BO-01

nebraska (colección doria) 
Basalto 
tirador nº 17 Barra Brillo

L 362 cm

box
armario dE puErtas BatiEntEs 

quE llEga hasta El tECho

soluciones a tu medida optimizando 
tu espacio para organizar
Box se adapta perfectamente a tus medidas sin que nada sobre. 
armarios que llegan hasta el techo para aprovechar al máximo tu 
espacio para ordenar y organizar.  soluciones a la medida de tus 
necesidades y de tu estilo de vida. porque en Box el orden lo 
marcas tú.

El armario llega  
hasta el techo
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ajuste de las medidas  
al milímetro



box
armario dE puErtas 
plEgaBlEs quE llEga 

hasta El tECho

puertas plegables. 
optimización del espacio.
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BO-02

roble rústico 
interior textil 
tirador nº 6 asa recta

L 408 cm

un armario muy adaptable por 
dentro y también por fuera
El armario perfecto es aquel que se adapta a lo que tú 
quieres en todos los sentidos, por dentro y por fuera. 
¿Cómo quieres que sean las puertas de tu armario?. las 
puertas plegables son ideales para espacios pequeños y 
además te resultarán muy cómodas para organizar.



BO-03

Basalto 
textil blanco 
roble rústico

L 200 cm

tú marcas el orden: aquí se 
aprovecha cada centímetro
un armario que llega hasta el techo aprovecha toda la altura 
de tu ambiente para organizar. si además le añades puertas 
correderas, todavía potencias más la optimización del espacio. 
la colección Box se adapta a los metros de tu dormitorio para 
que puedes disfrutar del armario de tus sueños.

box
armario dE puErtas 

CorrEdEras quE llEga 
hasta El tECho
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se ajusta a la 
altura del techo



solucioNes de 
ordeN para 
cada fuNcióN

2. 

box
El ordEn a tu mEdida

Por fin en casa
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BO-04

Blanco poro abierto 
tirador color Basalto nº 18 madera Corto

L 532 cm

puedes incorporar archi-
vadores de carpetas 

orden eficiente para un espacio 
de trabajo organizado
Box es la colección de armarios que se adapta a tu casa y 
también a tu lugar de trabajo. Con soluciones de orden muy 
eficientes y prácticas para tu despacho. Y como siempre, 
con la posibilidad de personalizar tanto los exteriores como 
los interiores según tus necesidades.
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box
El armario dE oFiCina

ajuste de las medidas  
a la altura



patas para facilitar la limpie-
za y aislar de la humedad
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BO-05

ardesia (colección doria) 
Blanco textil 
tirador Blanco nº 15 Cuadrado

L 244 cm

box
El armario dE garajE

soluCionEs dE 
ordEn para 

Cada EspaCio

gana espacio en casa 
organizando en el garaje
Box está presente en todas las estancias de la casa 
aportando soluciones de orden adaptables a cada espacio.  
los armarios para el garaje tienen en cuenta las condiciones 
de humedad y limpieza propias de estas zonas. En tu garaje 
también reinará el orden.
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BO-06

roble Cande (colección doria)

L 240 cm

box
El armario Como ElEmEnto 

arquitECtóniCo

nuevos espacios: crea 
ambientes con el armario
utilizando el armario como elemento 
arquitectónico, puedes separar diferentes zonas de 
la casa. también puedes generar diferentes 
espacios en un mismo ambiente. En el dormitorio, 
por ejemplo, tienes la posibilidad de crear una zona 
para el descanso y otra para cambiarte de ropa.

El armario puEdE sErVir Como 
sEparador para gEnErar dos Zonas 

diFErEnCiadas En un amBiEntE



No hay 
obstáculos 
a la hora de 
orgaNizar 

3. 

box
El ordEn a tu mEdida

Por fin en casa
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box
armario En El huECo 

dE la EsCalEra
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BO-07

acacia claro 
tirador nº 6 asa recta

L 409 cm

aprovechando el hueco de 
la escalera para organizar

almacenaje sin obstáculos.  
una práctica oportunidad  
para organizar.
Con el programa de armarios Box no perderás la 
oportunidad de organizar en cualquier lugar de la casa, 
tenga la peculiaridad arquitectónica que tenga. su 
adaptabilidad es total. En este caso, el hueco de la 
escalera es aprovechado para generar un práctico 
espacio de almacenaje.



box
almaCEnajE En tECho 

Con pEndiEntE

organización en techo 
con pendiente
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BO-08

Blanco poro abierto 
tirador Color Blanco nº 16

L 444 cm

orden en el altillo. otra buena 
oportunidad para organizar.
Cualquier rincón de tu casa, por peculiar que sea, se puede 
transformar en un interesante espacio para organizar. En 
esta pared, íntegramente dedicada al orden, se combinan 
los armarios de puerta cerrada con un sistema de 
almacenaje para techos con pendiente. no hay obstáculos 
que se le resistan a Box.



armarios 
empotrados 
que eNcajaN 
al milímetro

4. 

box
El ordEn a tu mEdida

Por fin en casa
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gran integración  
en la pared
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BO-09

acacia claro 
tirador nº 16 Encastado Blanco

L 270 cm

box
armarios Empotrados 

puErtas BatiEntEs

los 
armarios 

Empotrados 
pErmitEn 

aproVEChar 
mEjor El 
EspaCio Y 

FaVorECEn 
la sEnsaCión 

dE ordEn

ambiente relajante en el  
que se aprovecha al máximo 
el espacio
los armarios empotrados, al formar parte de la pared, 
crean una sensación visual de equilibrio, elegancia y 
relajación en tu dormitorio. además, aprovechan al 
máximo el espacio disponible ya que su límite es el 
techo y el suelo evitando los huecos y las rendijas. 



BO-10

natur (colección doria) 
tirador nº 9 Barra metálica

L 220 cm

box
armarios Empotrados 

Con marCo

diferentes estilos personalizables 
por fuera y por dentro 
los armaros empotrados Box se adaptan a tu gusto y a tu 
espacio, tanto en los exteriores como en los interiores. por 
fuera, puedes escoger entre puertas batientes y, si tienes 
menos espacio, correderas. también puedes decidir si 
quieres que vayan enmarcados o que lleguen hasta el suelo. 
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BO-11

roble Cande (colección doria) 
Cristal beige

L 220 cm

box
armarios Empotrados Con 

marCo Y puErtas CorrEdEras

ordEn Con 
EquiliBrio 
Y BEllEZa

Con puertas correderas. perfectos 
para espacios pequeños.
Este armario empotrado de la colección Box dispone de 
marco y de zócalo en la parte baja para aislarlo del suelo. las 
puertas batientes, con paneles de diferentes colores, le dan 
un aire suave y elegante contribuyendo a crear un ambiente 
en el que se impone la relajación.



box
armarios Empotrados 

En Zonas dE paso

uN armario 
empotrado 

eN el 
recibidor o 
el pasillo

Buenas ideas de orden para 
espacios estrechos
poner un armario empotrado en un pasillo o en el recibidor 
es una buena idea de orden porque, este tipo de armarios, 
aprovechan la pared sin generar ningún tipo de nuevo 
obstáculo. son ideales para espacios pequeños o estrechos 
y zonas de paso. 
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BO-12

nebraska (colección doria) 
Basalto
tirador nº 15 Blanco Cuadrado

L 151 cm



Vestidores 
a la medida 
de tu estilo

5. 

box
El ordEn a tu mEdida

Por fin en casa
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BOX-13

textil

L 294 cm

Variedad de formas que 
multiplican tus opciones
Con la colección Box puedes organizar tu vestidor a tu 
manera según tu ropa, tus zapatos, tus complementos y tu 
espacio. si colocas dos vestidores encarados, doblarás tu 
espacio para ordenar todas tus cosas y disfrutarás de una 
gran comodidad a la hora de cambiarte.
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BO-13/1

textil

L 294 cm

box
dos VEstidorEs EnCarados

soluCionEs 
Con Estilo 

para 
tEnErlo 

todo a mano



box
un VEstidor Frontal
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BO-14

textil blanco

L 323 cm

VEstidorEs quE 
inspiran nuEVas 
Formas dE ordEn

aquí puedes ver toda tu ropa  
a la vez
pon rieles, baldas, estantes y cajones para crear el vestidor 
de tus sueños. si escoges tu vestidor en acabado blanco, 
crearás un ambiente luminoso, moderno y vibrante. Y si 
quieres mantener el desorden bajo control, incorpora cajas 
a tu vestidor.



box
un VEstidor Frontal Con 

latEralEs Y Fondo

incorpora baldas y cajones  
a tu vestidor
Este vestidor es como un armario sin puertas ya que 
incorpora laterales y fondo. incorpora cajones, baldas y 
barras para colgar la ropa y disfruta de un auténtico orden a 
tu medida. En Box tienes una gran variedad de 
complementos para personalizar tu vestidor.

BO-15

acacia claro 
textil blanco 

L 299 cm

BoX         42   43





BoX         44   45



box
un amplio VEstidor 

Con rinCón

un vestidor adaptable a la  
pared y con mucho espacio  
para organizar
Este vestidor, además de aportar un amplio espacio para tu 
ropa y complementos, se ajusta a la forma de la pared 
adaptándose al rincón. Escoge los complementos que mejor 
le vayan a tu fondo de armario y disfruta de la amplitud que 
te ofrece este vestidor a la hora de cambiarte.

BO-16

acacia claro

L 410x110 cm



solucioNes muy 
persoNales 
para puertas 
e iNteriores

6. 

box
El ordEn a tu mEdida

Por fin en casa
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puErtas BatiEntEs

BO-17

acacia claro 
puertas arena 
tirador aluminio Kibuc largo nº 21

L 200 cm

box tipología dE puErtas
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puErtas BatiEntEs opCión rinConEro

BO-18

acacia claro 
tirador nº 16 Encastado

L 200x200 cm

box tipología dE puErtas



BoX         50   51



puErtas CorrEdEras
box tipología dE puErtas

BO-19

acacia oscuro 
laca grafito brillo 
Basalto

L 408 cm



BO-20

acacia claro 
puertas arena 
tirador madera Kibuc largo nº 19 Basalto

L 200 cm

las puertas plegables tienen la ventaja 
de que ocupan muy poco espacio 
exterior. Esta característica las convierte 
en una muy buena alternativa para 
ambientes pequeños.
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puErta plEgaBlE
box tipología dE puErtas



Espejo incorporado en el armario
Espejo incorporado en el interior del armario con tres 
posiciones de uso para una comodidad total: oculto, tres 
cuartos de visión o visión frontal.
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box
intEriorEs dE armario

 soluCionEs 
intEriorEs 
quE haCEn 
mÁs FÁCil 

tu día a día
Protector de mangas
la colección Box incorpora detalles en su interior que te 
ayudan a cuidar tu ropa. los protectores de mangas evitan 
que éstas queden atrapadas y se deformen al cerrar las 
puertas.

Iluminación LED interior
iluminación tipo lEd en los laterales de los armarios que 
facilitan la selección de la ropa, especialmente en aquellos 
que están ubicados en zonas oscuras.

Orden en tu corbatas
si eres fan de las corbatas o las usas por trabajo, incorpora 
un práctico corbatero en el interior de tu armario. una 
manera muy práctica de tenerlas en orden.



Zapatos en orden
Este zapatero te permite tener todos tus zapatos 
organizados. Como ves, la colección Box pisa fuerte cuando 
se trata de mantener el desorden a raya.

Cajón de gran capacidad
pensado para guardar complementos más grandes como 
bolsos. Con estos complementos de organización podrás 
tenerlo todo a mano pero en orden.

Cajón-casillero para complementos
la solución para mantener en orden tus complementos: 
cinturones, ropa interior o pañuelos. soluciones muy prácticas 
que hacen más fácil tu día a día.

Colgador de la ropa seleccionada
utiliza este colgador para apartar la ropa que ya tienes 
seleccionada y que te vas a poner en ese instante. un detalle 
funcional para que tu ropa no se arrugue.

box
intEriorEs dE armario

idEas para 
pErsonaliZar 
los intEriorEs
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Barra extraíble
una manera mucho más cómoda y fácil de llegar a toda tu 
ropa. Y además, también puedes incorporar una barra 
basculante especialmente para abrigos.

Pantalonero extensible
todos tus pantalones en orden y siempre a mano. Y para 
una mayor comodidad, estira de la barra extensible y 
escoge el que más te guste.



rEsumEn dE ComposiCionEs

BO-01

nebraska (colección doria)/ Basalto/ tirador nº 17 Barra Brillo
L 362 cm

BO-03

Basalto/ textil blanco/ roble rústico
L 200 cm

BO-05

ardesia (colección doria)/ nBlanco textil/ tirador Blanco nº 15 Cuadrado
L 244 cm

pg 6 - 7

pg 10 - 11 

pg 16 - 17

BO-02

roble rústico/ interior textil/ tirador nº 6 asa recta
L 408 cm

pg 8 - 9

BO-04

Blanco poro abierto/ tirador color Basalto nº 18 madera Corto
L 532 cm

pg 14 - 15

BO-06

roble Cande (colección doria)
L 240 cm

pg 18 - 19
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BO-07

acacia claro/ tirador nº 6 asa recta
L 409 cm

BO-09

acacia claro/ tirador nº 16 Encastado Blanco
L 270 cm

BO-11

roble Cande (colección doria)/ Cristal beige
L 220 cm

pg 22 - 23

pg 28 - 29 

pg 32 - 33

BO-08

Blanco poro abierto / tirador Color Blanco nº 16
L 444 cm

pg 24 - 25

BO-10

natur (colección doria)/ tirador nº 9 Barra metálica
L 220 cm

pg 30 - 31

BO-12

nebraska (colección doria)/ Basalto/ tirador nº 15 Blanco Cuadrado
L 151 cm

pg 34 - 35

box
El ordEn a tu mEdida



rEsumEn dE ComposiCionEs

BO-14

textil blanco
L 323 cm

pg 40 - 41 BO-15

acacia claro/ textil blanco 
L 299 cm

pg 42 - 43

BOX-13

textil
L 294 cm

pg 38 BO-13/1

textil
L 294 cm

pg 39

BO-16

acacia claro
L 410x110 cm

pg 44 - 45
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box
El ordEn a tu mEdida

BO-20

acacia claro/ puertas arena/ tirador madera Kibuc largo nº 19 Basalto
L 200 cm

pg 52 - 53BO-19

acacia oscuro/ laca grafito brillo Basalto
L 408 cm

pg 50 - 51 

BO-18

acacia claro/ tirador nº 16 Encastado
L 200x200 cm

pg 49BO-17

acacia claro/ puertas arena/ tirador aluminio Kibuc largo nº 21
L 200 cm

pg 48



 tiradorEs

box
El ordEn a tu mEdida

nº 15 Cuadrado nº 15 Encastado nº 18 Madera Corto

nº 13A Perfil Cortonº 6 Asa Recta nº 9 Barra Metálica nº 20 Asa Corta
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nº 19 Madera Largo nº 17 Barra Brillo nº 13B Perfil Largo

nº 21 Asa KB Larga



ColorEs Y aCaBados

Basalto antracitaarena

Blanco Crema

ACABADOS 
MELAMINA

acacia claro

Cherry

roble rústicoacacia oscuro

textil blanco textil claro textil oscuro

puertas y 
exteriores

todos los acabados 
melanina de las colecciones 
doria y nuit de KiBuC
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acacia claro

box
El ordEn a tu mEdida

CRISTALES  
DE COLORES

Blanco plataBeige negroBasalto claro Basalto 
oscuro

laca grafito brillolaca Crema brillolaca Blanco brillo laca negro brillo

ACABADOS 
LACAS BRILLO

puertas y 
exteriores

textil blanco textil claro

ACABADOS 
MELAMINA

Cajas e 
interiores



diseño de producto
Kibuc

fotografía e infografía
Fotodisseny

impresión
Gràfiques Gómez Boj

Por fin en casa
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Por fin en casa

box
El ordEn a tu mEdida

Por fin en casa

programa dE armarios a mEdida

Teléfono de atención al cliente
902 342 222

www.kibuc.com

http://www.kibuc.com/

