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ClósetsClósets

Solución Integral para interiores
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Bienvenida

1
Elige tipo de clóset

y modulación

2
Escoge, acabado
y tipo de puerta

3
Selecciona los 
complementos

En Grávita nos esmeramos para que el buen diseño y la planeación de los 
espacios sean únicos en tu proyecto arquitectónico.

Ofrecemos una solución integral con toda nuestra línea de productos que 
aportan valor a los inmuebles. Te ayudamos a definir tu espacio brindando, 
comodidad y confort en cada área.

Conoce los diferentes sistemas de clóset, con sus respectivas opciones de 
modelos, garantizamos nuestro trabajo, producimos con calidad y damos 
servicio posventa.
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El clóset tubular Grávita, se enfoca principalmente en la funcionalidad
y flexibilidad. Representa modernidad y dinamismo.

El aluminio natural de la estructura combina con todas las alternativas de 
acabados, colores lisos, alto brillo o laminados con apariencia de maderas 
exóticas.

Clósets Tubulares
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Compuesto por tableros laminados de importación, de 18 mm y 25 mm de 
espesor, cubierto de acabado laminado.

Las puertas corredizas, repisas e interiores, son fabricados en los colores 
seleccionados de nuestra colección.

Características
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2 cajones y repisas 
superiores

MT-1

3 cajones y colgado 
superior

MT-4

3 cajones y repisas 
superiores

MT-3MT-2

2 cajones y colgado 
superior

4 cajones y
repisas superiores

MT-12

4 cajones y
colgado superior

MT-13

Módulos de clóset tubular

4 cajones y repisas para TV

MT-11

Repisas para TV

MT-10

Repisa gruesa 25 mm
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1 corbatero,
1 pantalonero
y repisas

MT-5

Doble colgado

MT-7

Colgado largo

MT-8

Repisas

MT-9

1 corbatero,
1 pantalonero
y colgado

MT-6
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Postes

Estructura de poste tubular metálico, disponible en perfil curvo o recto en 
acabado aluminio satinado.

Elementos de clóset tubular

A

B

*Medida especial.

Medidas en cm.

Dimensiones

Ancho A

Alto B

4

210, 220, 230 y *260

Perfil curvo
4 mm espesor

Perfil recto
3 mm espesor
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Repisa estándar

Estructura interna en paneles laminados con exterior laminado en el acabado 
seleccionado de la colección de acabados para clósets Grávita.

*Módulos de acuerdo a proyecto y espacio determinado.
La altura de la repisa es regulable ya que se puede mover 
fácilmente o ajustar a un nuevo espacio.

**Medida estándar.

Medidas en cm.

Dimensiones

Ancho A

Espesor B

Profundidad C

40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100

1.8 y 2.5 *

40, 50**, 60

A
BC

Regulación de altura
en los postes tubulares
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Puertas corredizas

El diseño de puerta puede seleccionarse.

Múltiples acabados disponibles en laminado liso, espejo o color sólido. 
Cuando el diseño lleva separaciones se insertan líneas metálicas como un 
toque de elegancia.

Incluye riel metálico e insumos para su perfecta colocación.
Servicio de instalación en obra por personal calificado.
Con marco metálico de 3.5 cm para recubrir panel de puerta.
Si excede altura de 220 cm será necesario incluir líneas metálicas.

**Espesor real de la puerta con los herrajes.

Dimensiones

Ancho

Alto

Espesor

60 a 100

210, 220, 230, 240

3.5**

Riel doble Riel triple

Elementos de clóset tubular
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Cajoneras

Entrecalle Jaladera

Cajón sin soft closing Cajón con soft closing

Correderas instaladas en 
los laterales del cajón.

Correderas instaladas en 
la parte inferior del cajón.

Estructura del cajón de paneles laminados, se puede seleccionar frente de 
cajón en laminado liso, PVC con entrecalle o jaladera.
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PC-01 PC-03

PC-04 PC-05 PC-06

PC-02

Modelos de puertas corredizas



11

PC-01

PC-04

PC-03

PC-05

PC-02
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El diseño y la distribucion en el clóset panelable optimiza los espacios de 
los módulos interiores.

Ricas texturas que imitan la apariencia sofisticada de la madera auténtica 
establecen un nuevo estándar en la decoración del hogar.

Usamos materiales durables y respetuosos del medio ambiente.

Clósets Panelables
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Compuesto por paneles laminados, en 18 mm y 25 mm.
Las cajoneras, repisas y puertas son fabricadas en acabados laminados.

Características
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Módulos de clóset panelable
M2

2 cajones y
colgado superior

M3

4 cajones y repisas 
superiores

M-5

Colgado doble

M4

4 cajones y
colgado superior

M1

2 cajones y repisas 
superiores

M10

8 cajones y colgado 
superior

M11

8 cajones y
repisa para TV

M12

Colgado doble 
esquinero

M13

Repisas esquinero
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M7

Repisas para 
blancos

M6

Colgado largo

M9

8 cajones y repisas superiores

Integración de puertas abatibles

Puertas abatibles externas Puertas abatibles integradas

M8

Repisas

M16

1 corbatero,
1 pantalonero
y repisas
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Dimensiones

Puertas abatibles

Puertas abatibles con bisagras bidimensionales regulables.
Disponibilidad de colores y acabados.

Elementos de clóset panelable

Incluye insumos para su perfecta colocación. Servicio de 
instalación en obra por personal calificado.
Medidas en cm.

Ancho A

Alto B

Espesor C

40, 45, 50 y 60 

220, 230 y 240

1.8

AC

B

Bisagra bidimensional
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Dimensiones

Repisas

Estructuradas de paneles en acabado laminado.

* Módulos de acuerdo a proyecto y espacio determinado.
** Profundidad estándar sin puertas.
*** Profundidad con puertas.
Medidas en cm.

Ancho A

Alto B

Profundidad C

40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100

1.8 y 2.5*

de 58** a 60***

A
BC
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Dimensiones

Cajoneras

Estructura del cajón en paneles laminados, se puede seleccionar frente de 
cajón en laminado liso, PVC con entrecalle o jaladera.

*Medida especial.
Medidas en cm.

Ancho A

Alto B

Profundidad C

de 40 a 90

18

58

A

B

Acabado
melamínico
o PVC

C

Elementos de clóset panelable
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Entrecalle

Cajón sin soft closing

Jaladera

Cajón con soft closing

Correderas instaladas 
en los laterales del 
cajón

Correderas instaladas 
en la parte inferior 
del cajón
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301930001049

Para puertas abatibles y cajoneras

Jaladeras

HD11HD02HA02

BH119BH117 BH118

6041047

#TNH8843AHD13HD12
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Corporativo Samara, Antonio Dovali J. 70
Torre B, Piso 10, Santa Fe CDMX, C.P. 01210

Tel: +52 (55) 5570 7070

www.gravita.com.mx


