
Visitanos para más información
www.cerrajes.com

NUEVAS SOLUCIONES

Soluciones de espacio
para el interior de tu closet

CATÁLOGO



Sistemas para closet
Funcionamiento y calidad convencionales

cerrajes.com

Las soluciones diseñadas por Vibo no son productos simples sino accesorios estudiados y desarrollados para 
satisfacer las necesidades de la vida cotidiana, combinando investigación, diseño y funcionalidad para tener todo a 
la mano con un simple movimiento.

Estos elementos caracterizan y agregan valor a cada parte de la casa, brillando con mayor intensidad en clósets y 
dormitorios, los cuales son seleccionados por líderes internacionales y marcas que ofrecen a cada uno de sus 
clientes la mejor experiencia en términos de confort y calidad.

cerrajes.com

La amplia gama de fabricación, los acabados, la atención a los detalles y la búsqueda de soluciones que combinan 
estética y funcionalidad, rede�nen el concepto de espacio de las casas modernas.



Bisagra de rotación
p/accesorios
Código 1101-035

cerrajes.com cerrajes.com

Marco telescópico
extraíble Prof. 500
Códigos 1101-008,  1101-009, 1101-010

Acabado

Material

GRIS

ALUMINIO, ACERO
& PLÁSTICO

Acabado

Material

GRIS

ALUMINIO, ACERO
& PLÁSTICO

Marcos telescópicos de extracción total 
ajustables en anchos de 410 a 830mm 
con sistema de cierre suave.

Complementos
para Marco telescópico

Complementos
para Porta corbatas o cinturones

Porta pantalones
p/marco 485
Código 1101-017, 1101-019

Zapatera p/marco
extraíble 390 
Código 1101-018, 1101-020

Porta blancos extraíble
c/ marco metálico
Código 1101-016

Canastilla p/marco
extraíble 730
Códigos 1101-012, 1101-013,
                    1101-014, 1101-015

Soporte multiusos
100x440/520
Código 1101-028

Cajón metacrilato
para marco extraíble
Código 1101-021, 1101-022,
                  1101-024,  1101-026

Soporte a techo
para accesorios
Código 1101-037

Espaciador
27 mm
Código 1101-036

Porta corbatas extraíbles
W145xH64xD500mm
Código 1101-030

Porta corbatas y cinturones extraíble, �jación lateral 
con capacidad de 13 corbatas y/o cinturones.

Opcional: 1101-035 y 1101 036
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Colgador para ganchos desdoblable
ancho 600-830mm
Código 1101-032

Acabado Material
GRIS ALUMINIO & PLÁSTICO

Colgador para ganchos extraíble con ancho ajustable de 
600-830mm, con capacidad de carga de 12kg.

Perchero
de fijación superior
Código 1101-031

Acabado Material
CROMO ALUMINIO, ACERO

& PLÁSTICO

Perchero de �jación superior, capacidad 
de carga de 10 kg.

Multi perchero

Código 1101-034

Acabado Material
GRIS ACERO & ALUMINIO

Multi perchero extraíble con sistema de rotación y charola 
multiusos de �jación lateral.

Zapatera extraíble
de 2 y 3 plazas
Código 1101-027 y 1101-029

Acabado Material
GRIS ALUMINIO, ACERO

& PLÁSTICO

Zapatera lateral de dos y tres niveles.
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