
LA VIDA ES MÁS SENCILLA CON SECCIONES  
DE ACCESO ÓPTIMO EN EL ARMARIO
Qué agradable sería no tener que agacharse y estirarse tanto. Olvidarse de hacer sitio y buscar. Un vistazo y fuera – la prenda  
deseada ya está en la mano. Piense en la ropa que tiene, y considere qué es lo que utiliza y con cuanta frecuencia para determinar 
dónde estaría mejor colocado.

1.  Sección de acceso fácil. Esta sección es fácilmente accesible para cualquier persona que no tenga dificultades para mantener   
 una postura erguida. Las barras de armario y estantes con iluminación integrada son el equipamiento ideal.

2.   Sección de acceso óptimo. Las prendas de uso diario quedan perfectamente organizadas en la “zona noble“ del armario. Admite 
 combinaciones de cajones interiores, estantes y módulos de cajones con bandejas.

3.  Sección de acceso ergonómico. Con estantes, cestas y sistemas de extracción que garantizan la facilidad de acceso.

4.  Sección de acceso superior. Para guardar prendas que se utilizan poco, ropa de temporada, maletas o la tabla de planchar.   
 Los elevadores para guardarropas y los escalones plegables facilitan el acceso a la parte más alta del armario.

Prendas utilizadas ocasional-
mente, objetos de poco peso.

Prendas de 
uso frecuente.

Prendas de 
uso diario.

Prendas que se utilizan 
poco y objetos pesados
como maletas. 

EL ABC DE LA 
ORGANIZACIÓN 
PARA ÉL.
La secuencia de colocación 
de las prendas corresponde  
a su rutina personal para  
vestirse por la mañana. 
Por ejemplo: ropa interior,  
calcetines, camiseta, camisa, 
traje, corbata.

LAS MEDIDAS 
DE REFERENCIA
Antes de decidirse por un nuevo armario ropero merece la pena 
echar un vistazo a los armarios existentes. El EQUIPAMIENTO  
adecuado se puede PLANIFICAR fácilmente considerando las  
prendas y zapatos que contengan.

JERSÉIS se pueden apilar  
sobre esterillas para proteger 
los tejidos más delicados.

CENTÍMETROS es la   
profundidad ideal para un 
armario ropero. Una  
percha mide entre  
43 y 47 cm de anchura. 
Con una prenda, p.ej.   
una chaqueta, la anchura  
aumenta hasta 50 - 55 cm.

METRO DE BARRA DE ARMARIO PARA:

CENTÍMETROS mide un  
zapato de señora del número  
39. Multiplicando por 2/3 el 
número de calzado se calcula 
rápidamente la profundidad del 
zapatero en centímetros.

CAMISAS 
(3 cm / camisa)

PANTALONES,  
FALDAS 
(4 cm / pantalón o falda) 

CHAQUETAS DE  
VERANO 
(4 cm / chaqueta)

CHAQUETAS DE  
INVIERNO
(6-8 cm / chaqueta) 

CLIMATIZACIÓN
EN EL ARMARIO ROPERO. Elegante rejilla  
de ventilación (570.03.139) para garantizar  
la circulación del aire.

1,80-2,00 METROS 
Es la altura ideal para 
vestidos de noche y 
abrigos.
 

1,40-1,50 METROS 
Para vestidos de verano 
y abrigos cortos.

1,00-1,10 METROS 
Para camisas,  
trajes y chaquetas.

0,80-0,90 METROS 
Para pantalones, faldas 
y trajes de chaqueta.

GANCHOS  
PARA GUARDA-
RROPAS
LOS ABRIGOS Y  
CHAQUETAS 

quedan perfectamente  
colgados con estos  
ganchos que se montan 
en la pared lateral del 
armario ropero.

Prendas utilizadas ocasional-
mente, ropa de temporada y  

objetos de poco peso. 

Prendas de 
uso frecuente.

Prendas de 
uso diario.

Prendas que se utilizan 
poco y objetos pesados 

como maletines 
o neceseres.

EL ABC DE LA 
ORGANIZACIÓN 

PARA ELLA.
La secuencia de colocación  
de las prendas corresponde   

a su rutina personal para   
vestirse por la mañana. 

 Por ejemplo: ropa interior,  
medias, camiseta,  
blusa, traje, chal.
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30-40 CENTÍMETROS  
Espacio para guardar cosas que 
se utilizan solo ocasionalmente, 
como maletas, bolsas de viaje y 
edredones.

PERCHAS
PARA ROPA Con el modelo de  
percha adecuado se evita la  
deformación de las prendas.

Blusas /
Pantalones  Percha 842.72.320 

Camisas  Percha 842.72.310

Faldas  Percha con varilla  
 con pinzas 842.72.300

Abrigos Percha con extremos  
 más anchos 842.73.310

Trajes Percha con varilla anti- 
 deslizante para  
 pantalones 842.73.320

Nº de ref. 844.25.037

Nº de ref. 844.76.020

Nº de ref. 842.44.000
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ESPACIOS DE 
ALMACENAJE 

OPTIMICE LA  
PLANIFICACIÓN PARA SU  
SOLUCIÓN DE ARMARIOS
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SEPARACIÓN DE AMBIENTES
Los tabiques y puertas correderas Silent Aluflex 40 organizan el espacio 
y lo dividen en distintos ambientes. Crean zonas silenciosas, respetan la 
estructura arquitectónica y permiten que fluya la luz. Por ejemplo, entre la 
cocina, la zona del comedor y el salón.

MÁS ESPACIO. 
MÁS HOGAR. 

Descubra la flexibilidad de las puertas correderas Silent Aluflex 40. 
Nuestra vida está siempre en movimiento. ¿Por qué no también nuestras habitaciones? El sistema 
de puertas correderas Silent Aluflex 40 de Häfele permite estructurar a medida el espacio habitable 
y el espacio de almacenaje – dejando sitio para las costumbres personales. Porque por las ma-
ñanas tenemos distintas necesidades que por las noches. Porque unas veces queremos usar las 
cosas y otras queremos guardarlas. O bien porque buscamos el contacto con otras personas tanto 
como los momentos de tranquilidad. Descubra la movilidad del mobiliario y las habitaciones – con 
el sistema de puertas correderas Silent Aluflex 40 de Häfele.

FRENTES DE PAREDES DE JABALCÓN
Con las puertas correderas Silent Aluflex 40 es 
posible aprovechar racionalmente espacios en 
techos abuhardillados de difícil acceso.  
También para alturas de menos de 1,20 m.

ARMARIO VESTIDOR  
Un sueño hecho realidad. Después de  
vestirse, basta con cerrar las puertas correde-
ras Silent Aluflex 40 – para que el dormitorio 
quede ordenado.

ARMARIO DEBAJO DE LA ESCALERA
El ingenioso sistema de puertas correderas encaja perfectamente bajo 
planos inclinados y así gana espacio, por ejemplo para un armario  
ropero. La amplia variedad de acabados y colores de los marcos facilita 
la decoración de todo tipo de pasillos y huecos de escalera.

Si desea información más detallada sobre el sistema de puertas correderas Silent Aluflex 40 visite nuestra web www.hafele.com
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SU ARMARIO ROPERO 

Tan individual como su forma de vestir.

¿DÓNDE GUARDO CUÁLES PRENDAS?

Haga un inventario de todos los  
tipos de prendas que utiliza. 

Escoja un lugar específico para 
cada uno en el armario – y  

disfrute de la facilidad de acceso: 
todo organizado y sin arrugas.

Las blusas y los trajes se cuel-
gan fácilmente con el elevador 

para guardarropas. Garantiza el 
máximo aprovechamiento del 

espacio y la facilidad de acceso.

El perchero orientable es  
magnífico para airear la ropa – y 

si necesita planchar alguna 
prenda, con la tabla de planchar 
extraíble terminará rápidamente.

Juegue sobre seguro:  
las joyas de valor en la caja  

fuerte, la bisutería en la caja  
con cerradura.

¿Sabe usted cuánto espacio  
necesita toda su ropa? Con un 
„inventario“ podrá hacerse una 
idea – y encontrará sitio para  
guardar las chaquetas,  
pantalones, camisas, etc..

Cuelgue las camisas y  
las chaquetas en una 
barra con iluminación. Es 
especialmente útil para 
distinguir las prendas que 
son de colores oscuros.

Las corbatas quedan   
organizadas en el 
corbatero extraíble.

Los polos, camisetas y 
pañuelos pueden colocarse 
en cajones de  madera 
para que estén protegidos 
y a la vista.

SUGERENCIAS Y  
CONSEJOS PARA  
CABALLERO

SUGERENCIAS Y  
CONSEJOS PARA  

SEÑORA

Blusas  I  Camisas I  Americanas I  Chaquetas
Blazer  I  Pantalones I  Vestidos 

1 Elevador para  
 guardarropas
 Nº de ref. 805.24.330 / 15 kg
 Nº de ref. 805.20.525 / 10 kg

2 Barra de armario 
 iluminada
 Nº de ref. 833.72.735
 Nº de ref. 833.73.343

3 Pantalonero extraíble
 Nº de ref. 805.45.204

3a Bandeja extraíble  
 para pantalones
 Nº de ref. 805.93.812

Calcetines  I  Medias  I  Ropa interior
Corbatas I  Cinturones

4 Cajones de madera
 Nº de ref. 557.62.056

5 Corbatero extraíble
 Nº de ref. 807.41.206

6 Caja apilable
 Nº de ref. 557.04.300

7 Colgador extraíble para  
 cinturones
 Nº de ref. 807.41.211

Accesorios I  Bisutería
Iluminación I  Otros

8 Lámpara
 Nº de ref. 824.07.322 / negro
 Nº de ref. 824.07.522 / gris

9 Iluminación para zócalos
 Regleta LED
 Nº de ref. 830.37.710

13 Caja fuerte
 Nº de ref. 836.23.320

14 Perchero orientable
 Nº de ref. 805.40.209

15 Compartimento con  
 cerradura
 Nº de ref. 543.43.770

16 Percha para vestidos
 Nº de ref. 804.32.015

17 Estante extraíble
 Nº de ref. 805.47.200

10 Tabla de planchar  
 extraíble
 Nº de ref. 568.60.710

11 Cesta para ropa
 Nº de ref. 806.10.900
 Nº de ref. 806.10.262
 Nº de ref. 806.10.469

12 Base de enchufe
 Nº de ref. 826.13.910

Camisetas I  Jerséis
Polos  I  Zapatos

21 Portazapatos
 Nº de ref. 806.10.900
 Nº de ref. 806.10.914
 Nº de ref. 806.10.244

22 Espejo
 Nº de ref. 805.72.290

23 Cesta extraíble
 Nº de ref. 806.10.900
 Nº de ref. 806.10.914
 Nº de ref. 806.10.224

18 Sistema de perfiles  
 guía Moovit
 Nº de ref. 553.78.006 / Color acero
 Nº de ref. 553.61.019 / Color acero
 Nº de ref. 553.61.392
 Nº de ref. 553.59.991

19 Sistema de perfiles  
 guía Moovit
 Nº de ref. 553.56.206 / gris metálico
 Nº de ref. 553.61.219 / gris metálico
 Nº de ref. 553.61.292
 Nº de ref. 553.59.991

20 Sistema de perfiles  
 guía Moovit
 Nº de ref. 553.56.306 / blanco
 Nº de ref. 553.61.619 / blanco
 Nº de ref. 553.61.692
 Nº de ref. 553.59.991


