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En Bimca y Asociados hemos creado una marca con un concepto
sorprendente, “Grávita Proyectos”.

Nos caracterizamos por ofrecer productos y servicios que exceden 
las expectativas de nuestros clientes. El diseño, la innovación y la
calidad, forman parte de nuestro estilo de vida y el Servicio Especializado
ha forjado nuestro liderazgo en el mercado de equipamiento inmobiliario.

Contamos con más de 10 años de experiencia y hoy en día nuestras 
líneas de Cocinas, Closets, Puertas, Muebles y Accesorios para baño 
nos han permitido convertirnos en la respuesta ideal para los más
exigentes constructores, desarrolladores y arquitectos.

El Corporativo y Showroom Grávita se encuentran ubicados en el
conjunto Samara Santa Fé con 1,500 m² de productos en
exhibición, con la más moderna tecnología en iluminación, sistemas
de voz y datos, sonido ambiental, clima agradable y espacios que invitan
a nuestros visitantes a conocer los productos perfectos para amueblar 
cualquier espacio inmobiliario.

El Centro de Distribución y Tienda Grávita OUTLET se localizan en 
el Parque Industrial Lerma en Toluca con 12,000 m² de construcción; 
con una logística que garantiza la eficiencia y el cumplimiento de las
operaciones con oportunidad a nuestros clientes.

•   Ofrecemos una Solución Integral única en el mercado. 
•   Calidad garantizada, por nuestras oficinas de control en origen.
•   La materia prima con la que se elabora el mobiliario cumple con el
      más alto estándar de calidad.
•   Precios competitivos.
•   Sala de exhibición, de todas las líneas y productos.
•   Página WEB actualizada diariamente para consulta de los clientes.
•   Venta directa sin intermediarios.
•   Closets con diseños especiales y a medida, contamos con
      el mejor talento.
•   Tecnología de punta en los procesos de producción.
•   Servicio técnico y atención al cliente permanente 01-800-GRÁVITA
•   Cientos de desarrollos respaldan la marca.
•   Compromiso. Creamos relaciones que hacen diferencia positiva en
       la vida de nuestros clientes.
•   Producto instalado bajo la supervisión de residentes Grávita,
      con equipo y personal calificado.

“Te invitamos a vivir la experiencia Grávita; comprobarás el gran valor 
que nuestros productos aportan a tus proyectos.”

¿Por qué elegir Closets Grávita?



Closets
Sencillez y elegancia

Nuestros diseños son más que solo repisas, gabinetes y tubulares.

Con experiencia y buenas ideas, optimizamos y diseñamos
inteligentemente los espacios. Desde la planeación hasta los últimos
toques en la instalación, los Closets Grávita son únicos ya que se 
centran en la funcionalidad y satisfacción del cliente.

Somos expertos en proponer y planificar lo mejor para el espacio 
asignado al closet o vestidor, sin dejar de lado originalidad y calidad.
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1. 2. 3.
Elige el tipo de Closet Selecciona la modulación 

acorde al espacio
Elige el modelo de puertas

y acabado

¿Cómo elegir el Closet Grávita  
que requieren tus espacios?

Closets Tubulares Grávita
Página 6

Páginas 8 y 9

Modelos de Puertas Corredizas: 
Páginas 30 y 31

Acabados:
Páginas 32 y 33

Closets Panelables Grávita
Página 16

Páginas 18 y 19

Especificaciones Puertas 
Abatibles: Página 20

Acabados:
Páginas 32 y 33
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Closets Tubulares

4. 5. 6.
Escoge los componentes y

el tipo de jaladeras
Contacta al Departamento 

de Ventas
Vive la experiencia
Grávita Proyectos

Cajoneras y componentes:
Páginas 13 y 14

Jaladeras:
Páginas 27 y 29

POSTVENTA
SATISFACCIÓN TOTAL

Porque nuestra misión es la 
satisfacción total del cliente.

Hacer las cosas bien y a
la primera. 

Contacta servicio
al cliente.

LÍNEA GRATUITA:
01-800-GRÁVITA

            (  4728482 )

Cajones y componentes:
Páginas 20, 23 y 24

Jaladeras:
Páginas 27 y 29

ASESORÍA
SABEMOS CÓMO

Cotiza tu proyecto, te 
asesoramos en todo momento

y realiza tu compra.

TELÉFONO:
5570 7070

ic@grav i ta .com.mx
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Closets Tubulares
Espacios inteligentes, sencillos y elegantes
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Closets Tubulares

DESCRIPCIÓN

Compuesto por tableros de aglomerado en 18 y 25 mm de espesor, cubierto 
de acabado liso melamínico o PVC. Los cajones y repisas son fabricados en el 
acabado y color deseado dentro de la línea de Closets Grávita.

El diseño se adapta al espacio determinado dejando un vestidor o closet
amplio y con el máximo aprovechamiento. El closet tubular se puede
seleccionar con estructura de soporte redondo o cuadrado, es metálico de 
acabado satinado y tiene una altura hasta de 2.60 m.

Los Closets Grávita brindan la opción de elegir puertas corredizas con
múltiples acabados de color, maderas, alto brillo y espejo.



8www.gravita.com.mx

MODELOS DISPONIBLES
CLOSETS TUBULARES

Distribución óptima en espacios adaptándose al lugar destinado en vestidor o closet.

MT-1 MT-2 MT-3 MT-4 MT-5
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Closets Tubulares

* Son algunos ejemplos de la modulación
y distribución. Todo se hace bajo diseño y
preferencias del cliente.

MT-6 MT-7 MT-8 MT-9 MT-10
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Dimensiones de Repisas (cm)

Ancho A

Espesor B

Profundidad C

40, 50, 60, 80, 90, 100 y *110

0.18 y *0.25

de 40 a 60

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

ESPECIFICACIONES DE CLOSETS TUBULARES
POSTE TUBULAR

REPISAS

Estructura de soporte metálico, disponible en modelo redondo o cuadrado en 
acabado cromo satinado.

Estructura interna de aglomerado con exterior laminado en el acabado  
seleccionado de la línea de Closets Grávita.

Dimensiones de poste metálico (cm)

Ancho A

Alto B

4

210, 220, 230 y *260

*Medida especial.
Medidas en cm.

TUBO REDONDO TUBO CUADRADO

REPISA
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Closets Tubulares
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Closets Tubulares

Dimensiones de puertas corredizas (cm)

Ancho A

Alto B

Espesor C

60 a 100 y *120

210, 220, 230, 240 y *280

0.9 y 1.6

*Medida especial.

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 240 cm será necesario incluir líneas metálicas
y panel de 16 mm de espesor.

Si excede el ancho de 100 cm será necesario seleccionar panel
de 16 mm de espesor para panel de puerta.

Dimensiones de Cajoneras (cm)

Ancho A

Altura B

Profundidad C

de 40 a *100

18

de 40 a 60

*Medida especial.
Módulos de 2, 3, 4 ó más cajones en la dimensión seleccionada.

CAJONERAS

PUERTAS CORREDIZAS

Estructura del cajón en aglomerado, se puede seleccionar 
frente de cajón en cristal, laminado liso, PVC, con entrecalle 
o jaladera seleccionada de la línea de Closets Grávita.

El acabado de la cajonera es seleccionado de la línea de 
Closets Grávita.

El diseño de puerta lo puede seleccionar con los módulos 
disponibles de la línea Grávita.

Cada módulo se puede seleccionar con múltiples acabados 
en laminado liso, espejo y color sólido, cada separación 
lleva líneas metálicas como un toque de elegancia.

Se puede seleccionar puertas lisas o cada puerta de un 
color, todo se hace bajo diseño y preferencias del cliente.

A

B

C

ENTRECALLE
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ENTRECALLE

COMPONENTES DISPONIBLES
PARA CLOSETS TUBULARES

SIN SOFT CLOSING
CAJÓN

CON SOFT CLOSING
CAJÓN

TUBO REDONDO RIEL PARA PUERTA CORREDIZA TUBO CUADRADO
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Closets Tubulares
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Closets Panelables
La respuesta ideal para tus proyectos
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Closets Panelables

DESCRIPCIÓN
Compuesto por tableros de aglomerado en 18 y 25 mm de espesor. Las cajoneras, 
repisas y las puertas abatibles son fabricadas con acabado melamínico liso.  

El closet o vestidor incluye los insumos necesarios para su correcta instalación.

Módulos que aportan valor agregado a tu obra por la elegancia y simplicidad 
de unificar un espacio.
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MODELOS DISPONIBLES
CLOSETS PANELABLES

Distribución óptima en espacios adaptándose al lugar destinado en 
vestidor o closet.

M-1 M-2 M-3 M-4
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Closets Panelables

M-5 M-6 M-7
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Puertas Abatibles (cm)

Ancho A

Alto B

Espesor C

40, 45 y 60.

210, 220, 230

0.18

Puertas abatibles con bisagras bidimensionales regulables.

Incluye insumos para su perfecta colocación.

Servicio de instalación en obra por personal calificado.

ESPECIFICACIONES DE CLOSETS 
PANELABLES

PUERTA ABATIBLE

Disponibilidad de colores y modelos

A

B

C
A

B

C

Dimensiones de Repisas (cm)

Ancho A

Espesor B

Profundidad C

40, 50, 60, 80, 90, 100 y *110

0.18 y *0.25

de 40 a 60

*Medida especial.

Módulos de acuerdo a proyecto y espacio determinado.

Medidas en cm.

REPISAS

Estructura interna de aglomerado en acabado laminado.

PUERTAS REPISAS
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Closets Panelables
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Closets Panelables

Dimensiones de Cajoneras (cm)

Ancho A

Altura B

Profundidad C

de 40 a *100

18

de 40 a 60

*Medida especial.

Módulos de 2, 3, 4 ó más cajones en la dimensión seleccionada.

CAJONERAS

Estructura del cajón en aglomerado, se puede 
seleccionar frente de cajón en cristal, laminado liso, con 
entrecalle o jaladera.
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COMPONENTES DISPONIBLES
PARA CLOSETS PANELABLES

ESTILOS DE CAJONERAS

BISAGRA
SIN SOFT CLOSING

CAJÓN
CON  SOFT CLOSING

CAJÓN

ENTRECALLE FRENTE CRISTAL JALADERA
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Closets Panelables
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Componentes Generales

JALADERAS DISPONIBLES
PARA PUERTAS ABATIBLES Y CAJONERAS

HD02HA02 HD11

HD13HD12

1049 3000 3019
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Componentes Generales

JALADERAS DISPONIBLES
PARA PUERTAS ABATIBLES Y CAJONERAS

#TNH8843A

604

1047
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MODELOS DISPONIBLES

PUERTAS CORREDIZAS

Seleccione combinación de colores en acabados de línea. 
Espejo, laminado liso o color sólido.

PC-01 PC-02 PC-03 PC-04
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Componentes Generales

PUERTAS CORREDIZAS

PC-05 PC-06 PC-07 PC-08

PC-09 PC-10 PC-11 PC-12
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ACABADOS DE LÍNEA
PUERTAS CORREDIZAS Y ABATIBLES PARA CLOSETS
CON ACABADO EN MELAMINA

001-16# UNIQUE BRIGHT L. 112-44 EMBOSSMENT 122-6 EMBOSSMENT

136 9936 ROUGH 195 EMBOSSMENT 197 H EMBOSSMENT

208 ROUGH 225 H EMBOSSMENT 225 H-2 EMBOSSMENT
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Componentes Generales

330-1 EMBOSSMENT BLANCO MATE ESPEJO

SOLO EN PUERTAS CORREDIZAS
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NUESTRA INFRAESTRUCTURA

utilizamos las técnicas 
necesarias para otorgar 

calidad a todos los
productos y servicios.

adecuadas técnicas,
supervisión, trabajadores 
calificados y experiencia

te respaldan.

tenemos el conocimiento, 
software y herramientas de 

última generación.

SHOWROOM
1,500 m²

CEDIS
12,000 m²

TRANSPORTE
de distribución propio

WEBSITE
atención inmediata

con una extensa y completa 
línea de productos

en exhibición.

con stock de más de 1000 
diferentes productos para 

entrega inmediata.

contamos con transporte 
especializado para una 

entrega segura.

en Grávita Proyectos 
nuestros clientes siempre 

están bien atendidos.

CONTROL
y seguimiento

INSTALACIÓN
somos expertos

DISEÑO
especialistas a tu servicio

CORPORATIVO Y SHOWROOM SAMARA SANTA FÉ,
CIUDAD DE MÉXICO

CATÁLOGO SÓLO PARA FINES PUBLICITARIOS. IMPRESO PIERDE SU VALIDEZ.



Corporativo Samara, Antonio Dovali J. Núm. 70 Torre B, Piso 10, Santa Fé México D.F., CP 01210 Tel: +52 (55) 5570 7070

www.gravita.com.mx

@gravitamx/gravitamx

“ ”
Una alternativa vanguardista para tus proyectos,
enfocada a cuidar tu presupuesto, garantizando

los más altos estándares de diseño, calidad y servicio.


