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COLECCION DE ARMARIOS Y VESTIDORES ARMARIOS SIDON te presen-
ta su nueva coleccion de armarios y vestidores, que incluiras en todos 
tus proyectos de interiorismo. Sidon elabora sus productos solo con los 
mejores materiales, esto nos posiciona durante mas de 30 años como 
referente en armarios y vestidores de diseño en alta decoracion. Ma-
deras, teñidos, lacados especiales incluso laminados papeles, cuero, 
cristales color, lacados o ahumados, metales cromados, aluminios in-
teriores forrados en linos y multiples acabados. Para los sistemas de 
apertura se utiliza herrajes de las más alta calidad y eficacia. En este 
catálogo se detallan todos ellos; batientes, plegables, correderas, co-
planares, especificos para vestidores, separadores de ambientes... Cual-
quier espacio es posible: buhardillas, rinconeras, escaleras, armarios 
exento o enrasados. Esperamos estar a la altura de tus expectativas. in
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 Acorde con las tendecias del mercado y el auge de este siste-
ma de apertura para armario hemos confeccionado una seleccion 
de fotos de estudio y de fotos reales para mostraros las posibilida-
des que tienen este tipo de armarios en decoracion de interiores.
 Serie idonea para modelos fresados igualando a puertas de paso, inser-
tados de cristales, vaciados, aspas y vidrieras. Bisagras de facil instalacion 
con regulacion excentrica y auto-cierre silencioso incorporado. Se puede 
realizar en cualquier acabado de tablero del mercado tanto en melamina, 
barnizado como lacado incluyendo colores de carta RAL o NCS. El siste-
ma plegable puede ser aplicado a puertas derechas o izquierdas acorde al 
montaje del carro dentro del soporte metalico, las puertas plegables tienen 
desplazamiento suave y silencioso y quedan sobrepuestas, generando un 
cierre hermetico ocultando la guia y pueden sobrepasar la altura del cuer-
po del armario ya que no dependen del vano superior y quedan por fuera 
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Foto 20008 izq. Foto 20009 dcha. FOTO REAL. Novedoso sistema de puer-
ta con perfilería mímimal de aluminio lacado, Perfecta para puertas de 
cristal. Destacamos la bisagra invisible: que se caracteriza por sus for-
mas compactas y reducidas dimensiones. Sistema de frenado para un cie-
rre amortiguado. Combina diseño y técnica. Interior realizado en table-
ro roble trufa, con un diseño exclusivo de zapatero con baldas inclinadas 
e iluminación led incorporada con sensores de encendido por presencia
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Foto 321. FOTO REAL. Armario bajo escalera de puertas abatibles lisas laca-
das en blanco con uñero vertical entero. En estas ocasion realizamos ban-
dejas extraibles ajustandonos a las necesidades especificadas. De un espa-
cio de dificil acceso se convierte en espacio de almacenaje de facil acceso.abatible | 8



Foto 20006 izq. Foto 20007 dcha. FOTO REAL. Las imágenes de esta página, 
cedidas por los amables propietarios de la vivienda, demuestran un gusto 
exquisito eligiendo este sencillo y precioso armario abatible, realizado en la-
minado de la nueva colección 'Gris Coco'. El toque final se lo damos con su 
tirador, insertado en la puerta y lacado en el mismo color. Observa este de-
talle en la imagen. Diseño limpio y muy elegante, sin quitarle protagonismo 
al resto de la decoración ni al maravilloso hall donde se encuentra ubicado.
No se ve, pero cuando lo abres, todo su interior se ilu-
mina completamente, mejorando aún más el efecto.
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Foto 20004. FOTO REAL. Armario de lineas sencillas y limpias con puer-
tas abatibles lacadas en blanco mate con uñero  a media altura. En 
este caso las puertas miden cerca de 3 metros pero gracias a materia-
les y herrajes de alta calidad conseguimos tales dimensiones de puer-
tas sin sufrir defectos comunes como  puertas reviradas o combadas.
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Este interior esta realizado en melamina color espiga sal y acabado textil, no-
vedad  en tableros. En este diseño incluimos cajones con frontal abierto y varios 
accesorios como un pantalonero metálico doble y varios zapateros extraíbles. abatible | 14



Foto 20001 FOTO REAL. Los fresados 'vintage' están de moda. Son uno de 
los trabajos mas demandados. Nuestra marca replica diseños de puertas 
de paso y los adapta a las dimensiones del armario, creando conjuntos 
visuales armonicos con la estética de la vivienda. Su acabado siempre 
es lacado: en incombustible blanco o cualquier muestrario de colores. 

Foto 20002 FOTO REAL. 
En este armario con puer-
tas abatibles en 'L' com-
binamos varios plafones. 
Creando de un clásico un 
armario atemporal. Lacado 
blanco con uñero fresado 
vertical y bisagras de cie-
rre amortiguado. Gracias 
a la gran oferta del mer-
cado en cuanto a herrajes 
se refiere, podemos fabri-
car puertas para diferen-
tes tipos de instalacionesabatible | 16



 Foto estudio. Detalle de puertas abiertas del in terior en melamina lino 
cancun con baldas inclinadas zapatero y LED incorporado en cada balda.

Foto 506 Foto estudio. Armario de 4 puertas abatibles serie Habana laca-
das color moka con tirador cristal pan de oro. Tapetas enrasadas a la puerta.
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Foto  500. FOTO ESTUDIO. Armario rincon en abuhardillado de puertas abati-
bles serie HABANA acabado melamina pino sacramento con tiradores de forja.
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Armarios Sidon les presen-
ta una amplia gama de vestidores.
Vestidor serie AIRE. Este tipo de construcción 
permite crear espacios de gran amplitud visual.
Conjunto de paneles y baldas so-
portados mediante perfiles ocul-
tos de aluminio atornillados a la pared.
Realizados con table-
ro de melamina de alta calidad.
Su  diseño permite regu-
lar las baldas a la altura deseada
gracias a la cremallera que incorporan los perfiles.
Las baldas a utilizar son de 30 mm de grosor y los
paneles traseros son de 10 mm.
El  ancho máximo recomen-
dado por módulo es 1,20 m.
La altura máxima del perfil pared es 2,80 m.
El peso máximo recomendado por balda es 50 kg. 
Vestidor modular 19 excentricas. Interior 
de armario a medida realizados en tablero 
de melamina de 19mm con canto pvc 1mm, 
con trasera acanalada de 10mm.. Incluye he-
rrajes de excentrica tanto para estructura 
principal como para baldas y divisiones. El 
sistema de excentricas es idoneo para ins-
talar en el interior del hueco directamente.vestidores | 22 vestidores | 23
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Foto 353. FOTO ESTUDIO. Vestidor modular 19 excentricas realiza-
do en melamina nogal como elementos principales destacan los cajo-
nes con cristal transparente y las barras de colgar con LED incorporado.
Frente de armario serie HABANA abatible lacado blanco fresa ancha 
2 cuadros fresado angulo recto con tirador uñero a 110cms del suelo.
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Foto 350. FOTO ESTUDIO. Vestidor serie AIRE en melamina nogal grosor 
30mm, cajones volados con frontal abierto y guias de extraccion total. 
Barras de colgar ovaladas de aluminio plata mate con goma superior.
Frente de armario serie HABANA apertura abatible lacado blan-
co liso con uñero entero, sin tapeta superior ni inferior de remate.
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FOTO 351 Foto estudio. Vestidor serie AIRE melamina blanca con cajoneras 
frontal cerrado, tirador modelo Castellon y guias de extraccion total con 
autofreno silencioso. Entrada a vestidor realizada con puertas correderas 
serie TRENTA, bastidor y separador lacado blanco y cristal trasnparente.
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FOTO 352 Foto estudio. Vestidor serie AIRE baldas en melami-
na nogal y trasera en melamina blanca, cajoneras frontal ce-
rrado con tiradores serie LONDON cromados. Entrada a ves-
tidor realizada con puertas correderas serie Trenta, lacado 
verde oliva con tirador fresado en la misma puerta y lacado modelo ZERO.
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FOTO 20009 Foto real. Vestidor serie AIRE  en melamina espiga sal, cajones con frontal cristal transpa-
rente y tirador embutido. En el detalle de la  fotografia de la izquierda vemos como se hace una inge-
niosa combinacion  con las baldas dejando un espacio para un espejo creando un tocador integrado.
En la foto de la derecha observamos pasillo con dos diferentes espacios de almacenamiento un modu-
lo zapatero con baldas inclinadas y un espacio para ropa de colgar y cajones. La peculiaridad de los ves-
tidores AIRE es la amplitud que crea el no depender de divisiones verticales  para su construccion.vestidores | 32



FOTO 20010 Foto real. Una de nuestras últimas fa-
bricaciones fue la produccion de este vestidor en U 
realizado en tablero de 30mm con la pecualiaridad 
de que todas las piezas verticales se hicieron a la mi-
tad de profundidad dando un aspecto mas limpio y 
lineal realzando el diseño de unos cajones solapados 
con frontal cristal, como tirador se deja una aper-
tura de 20mm en la parte superior de cada cajon.

Cajones con guias ocultas de extraccion total. La es-
tructura del cajon está fabricada en tablero de 19mm 
con un fondo de 10mm acanalado para soportar ma-
yor peso y durabilidad. La realizacion de las gualderas 
en caida proporciona un efecto visual mas limpio a 
traves del cristal y mayor capacidad de almacenaje.vestidores | 34 vestidores | 35



FOTO 20011 Foto real. Vestidor en "L" lacado en blanco,. En este caso 
aprovechamos a peticion del cliente un ventanal que tiene la habitacion 
para realizar una cajonera tambien con los frontales lacados dando una 
impresion de cómoda. Combinando cajones a diferentes alturas para sa-
car el máximo rendimiento al almacenamiento. En el detalle inferior ve-
mos conjunto de celdillas ideal para facilitar la colocacion de ropa inte-
rior y cinturones. El detalle superior realzamos el uñero al canto y la guia 
de extraccion total oculta. En la foto de la derecha observamos la union 
de los dos lados de la "L" y como toque final modulo panel para bolsos.
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Cajones frontal uñero laca blanca de diferentes alturas 
para diferentes usos, El cajon inferior se añaden barras 
horizontales para la colocacion comoda y organizada de 
zapatos. La tapa de 30mm de grosor hace de elemento 
de union de las 3 cajoneras creando una comoda total-
mente a la medida del hueco existente y aprovechando el 
espacio y en este caso la luz entrante por los ventanales.
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Cada cajon almacena distintas prendas, en el caso de 
esta foto detalle podemos ver celdillasrealizadas a me-
dida en tabler de 10mm de grosor y en el mismo co-
lor que el resto de la estructura interior de los cajones.
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FOTO 319 Foto real. En esta buhardi-
lla, el equipo Sidon en colaboración 
con nuestro cliente, realizamos una 
estupenda optimización de un es-
pacio precioso, muy luminoso, pero 
muy complicado: una ventana, es-
caleras, chaflanes por caídas del te-
jado... hacían imposible la misión.
Este vestidor es mucho más grande 
de lo que vemos en las imágenes, he-
mos escogido varias zonas para ex-
plicarte como hemos dado utilidad a 
alguno de sus rincones, uno de ellos 
incluso con caída. doble. En las 'L' se 
suelen utilizar barras o baldas con 
la forma del propio rincón o ambas 
como en nuestras imagen:  varias bal-
das en 'L', 1 barra y unos estantes en 
su hueco lateral con terminación de 
chaflán para un acceso más cómodo.
Los pantaloneros extraí-
bles de este vestidor, permi-
ten almacenar bastante ropa.
La estructura de unos resisten-
tes zapateros adaptables y ex-
traíbles da el toque final a un es-
pacio realmente util y bonito 
En armarios Sidon siempre reco-
mendamos accesorios extraíbles.  Si 
bien son algo más caros, merece la 
pena acceder rápidamente a espa-
cios que de otro modo nos obligan a 
incómodas posiciones y a un alma-
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FOTO 21001 Foto real. Detalle de bandeja 
extraible SIDON, realizada en el mismo ta-
blero que el interior de armario evitando 
asi diferencias de tonalidad respecto al res-
to de piezas, con soporte trasero para evitar 
la caida de objetos. Guias de extraccion to-
tal y autofreno silencioso ocultas a la vista.

FOTO 21002 Foto real. Detalle de balda zapa-
tero extraible SIDON, ingeniosa forma de al-
macenar zapatos, integrando funcionalidad y 
diseño. Disponible en fondos de 400 hasta 600 
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FOTO 21003  Foto real. Vestidor melamina espiga sal colo-
cado en una exposicion de armarios donde se aprecia la di-
versidad de accesorios que la marca SIDON puede ofrecer a 
sus clientes, en la siguiente pagina observamos frontal de ca-
jon con cristal ahumado y guias de extraccion total autofre-
no ocultas a la vista. Las gualderas de este tipo de cajon con 
frontal de cristal se cortan de menor a mayor altura para no 
perder capacidad de almacenaje y ganar en atrativo visual.
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En este detalle queremos mos-
trar desde Sidon la profesionali-
dad en el detalle que solamente 
se consiguen con años de expe-
riencia y con un equipo y pro-
cesos productivos actualizados.
En esta foto detalle comprobamos 
un fresado en una puerta lacada . 

Sistema corredero coplanar serie Vecchio. Este sistema permite man-
ter las puertas en un mismo plano en el momento del ierre. Regula-
cion vertical, frontal y lateral de las puertas. Frenos incorporados a las 
guias. Guias ocultas dejando libre el interior del mueble. Tensores in-
corporados a las puertas para evitar la flexion d estas y lograr un opti-
mo funcionamiento. Excelente terminacion con tiradores integrados.
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FOTO 354 Foto estudio. Armario correde-
ra conplanar serie Vecchio con tirador integra-
do con diseño especial personalizado según espe-
cificaciones de cliente sobre panel lacado blanco.

Armario corredera coplanar serie Vecchio con puerta 
abierta mostrando interior en melamina blanca con ca-
jones con frontal de cristal. Interior con iluminacion LED.

coplanares | 50 coplanares | 51



Sistema corredera tradicional con perfileria de aluminio y guias 
antidescarrilamiento con rodamientos dobles de alta resistencia 
y durabilidad, fijadas en suelo y techo. Posee regulacion vertical y 
lateral. Sistema de rodamientos dobles para una mayor resisten-
cia y durabilidad. Sistemas de cierre magnetico y auto-freno silen-
cioso. Para armarios con puertas de hasta 60kg. depeso, 120cms 
de ancho y 290cm de altura. Cuatro tipos de perfil denomina-
dos serie Goa (NUEVO), Tokio, Celta y Dubai. Perfiles rechapados 
en la misma terminacion que el tablero en mas de 20 acabados.correderas | 52 correderas | 53
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FOTO 21004 Foto real. Espacio abuardillado donde el cliente a tenido una gran 
idea en cuanto al diseño y aprechamiento del espacio de almacenaje. Las puertas 
correderas se ha realizado en el modelo Tokio mejor modelo cuando las puer-
tas son de grandes dimensiones como es el caso. Las puertas combinan tablero 
melamina roble niagara con veta horizontal y tablero lacado blanco enrasado.
Los interiores fabricados en melamina lino cancun con acabado tex-
til con iluminacion LED da un toque de calidez al espacio interior.lcorrederas | 54 correderas | 55



Espacio fotografiado desde otro angulo para poder apreciar 
bien la caida que tiene el interior en este caso el lado derecho.correderas | 56 correderas | 57



Detalle de cajones abiertos de extraccion total, autofreno y ocultas a la vista.
Detalle del LED integrado en el maletero  con senso-
res de presencia inalambricos que facilitan el montaje y evi-
tan la presencia de cables dificiles en estos casos de ocultar.correderas | 58 correderas | 59



Foto 507 Foto estudio Armario con puer-
tas correderas serie TOKIO perfileria la-
cado negro en melamina roble chicago y 
puertas combinando tableros roble chica-
go poro profundo a vetas cambiadas y ta-
blero white SR09, el plafon central lo divi-
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FOTO 509. Foto estudio. Armario con 
puertas correderas serie TOKIO perfile-
ria en melamina roble niagara y puertas 
combinando tableros roble niagara poro 
profundo vetas horizontal e insertado de 
espejo plata gris en tablero crema claro.
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Foto 605. Frente de armario corredera serie Dubai perfil plata mate 
con 2 puertas correderas combinando tablero melamina fresno 
taiga y doble franja de tablero azul city con separadores finos en 
plata mate. Tambien disponible en nuestras series Tokio y Celta.

Foto 604. Foto estudio. Frente de armario 
corredera serie Dubai perfil plata mate con 3 
puertas correderas combinando tablero mela-
mina roble caledonian y cristal insertado color 
moka, con los cantos pulidos y esquinas redon-
deadas para un ajuste perfecto al tablero. Tam-
bien disponible en nuestras series Tokio y Celta.
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Foto 609. Frente de armario corredera serie Tokio perfil acero mate con 2 puertas 
correderas combinando cristal lacado blanco extraclaro y franja panel 3d lacado gris, 
separadores finos en acero mate. Tambien disponible en nuestras series Tokio y Celta.

Foto 610. Frente de armario corredera serie 
Tokio perfil acero mate con 2 puertas corre-
deras combinando tablero melamina roble 
hera y tablero melamina gris bizot. Perfiles 
separadores finos en acero mate. Tambien 
disponible en nuestras series Tokio y Celta.

correderas | 66 correderas | 67



Foto 600. Frente de armario corredera serie To-
kio perfil acero mate con 2 puertas correderas 
combinando tablero melamina fresno taiga y 
dos franjas de panel decorado croco color ocre 
y cristal gris insertado en el plafon central. Tam-
bien disponible en nuestras series Tokio y Celta.

Foto 601. Frente de armario corredera serie 
Dubai perfil plata mate con 2 puertas correde-
ras combinando tablero melamina fresno es-
tepa y cristal insertado color blanco extraclaro, 
con los cantos pulidos y esquinas redondeadas 
para un ajuste perfecto al tablero. Tambien 
disponible en nuestras series Tokio y Celta.
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Foto 418. Foto estudio. Frente de ar-
mario corredera serie Dubai perfil plata 
mate con 3 puertas correderas 2 puer-
tas en tablero melamina blanca panto-
grafiado modelo T5, 4 rayas horizontales 
fresado pico gorrion y 1 puerta central 
de cristal gris claro con 4 separadores fi-
nos en acero mate. Tambien disopnible 
en nuestras series Goa, Tokio y Celta.
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 FRENTE DE ARMARIO CORREDERA CON PERFILERIA Y CARRILES / SERIE TOKIO - DUBAI - CELTA

 ACABADOS:

 DESCRIPCION:

 CUALIDADES:

 APLICACIONES:

Sistema corredera con guia anti-descarri-
lamiento apoyada al suelo para armarios 
con puertas de hasta 60 kgs y 1200 mm an-
cho. Perfileria con acabados igual a tableros.

• armarios
• muebles oficina

• cierres laterales magneticos
• auto-freno silencioso
• ajuste perfecto de tapetas a testa grosores 12/10 

• Tokio:
    aluminio lacado blanco, lacado segun muestra o RAL, anodizado inox mate; melaminas roble mate, 
haya  HP     cerezo E7, sapelly rameado, roble niagara, pino sacramento,
    madera barnizada roble, roble sin barnizar y tintes SM
•  Celta y Dubai:
    aluminio lacado blanco, lacado segun muestra o RAL, anodizado plata mate.

• Perfiles rechapados en misma terminacion que tablero
• Diferentes tipos de perfil tirador a elegir
• Posee regulación vertical y lateral en las puertas
• Guias antidescarrilamiento
• Felpa en perfiles para evitar entrada de polvo
• Precio de separadores japoneses aparte para una optimizacion de precio
• Cristales insertados con canto pulido, ajustados al nivel del tablero

cierre lateral guia suelo guia techo guia techo

dubai y celta
70mm * 40 mm

tokio
82mm * 40 mm

tokio 
82mm * 40 mm
dubai y celta
70mm * 40 mm

tokio 
82mm * 40 mm
dubai y celta
70mm * 30 mm

ancho 35 mm ancho 35 mmancho 16 mm

 USO RECOMENDADO CON:

datos tecnicos | 72 datos tecnicos | 73
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ARMARIO CORREDERAS COPLANAR / SERIE VECCHIO

 DESCRIPCION:

 CUALIDADES:

 APLICACIONES:  USO RECOMENDADO CON:

Sistema corredizo para muebles con puertas de 
apertura coplanar de hasta 60 kg. Este mecanismo 
para puertas correderas, esta diseñado para que es-
tas queden en el mismo plano.

carga max. por hoja espesor por puerta

• armarios
• muebles de cocina
• muebles de oficina

• tirador integrado
• tensores (incluidos en el precio)
• modulo interior

• Permite tener puertas en un mismo plano al momento de estar cerradas
• excelente terminacion con tiradores embutidos
• posee cierre suave
• posee regulacion vertical, frontal y lateral de las puertas
• guias ocultas, dejando libre el interior del mueble

80 kgs.

luz puerta material puerta rodamiento

19 -30 mm techo: 50 mm
suelo: 10 mm

tablero aglomerado
o MDF

precision

E

ancho puerta

600  - 2000 mm

 FRENTES DE ARMARIO ABATIBLE Y PLEGABLE / SERIE HABANA

 DESCRIPCION:

 CUALIDADES:

 APLICACIONES:  USO RECOMENDADO CON:

carga max. por hoja espesor puerta sistema monopalo sistema plegable

• paso a vestidores
• frentes de armario
• armarios abuhardillados (abatibles)
•  muebles de salon
•  mueble de oficina

• tirador barra (plegable)
• tiradores ir a pagina 25
• uñero fresado canto puerta (solo lacados)
• fresados especiales

• Serie idonea para modelos fresados especiales, insertados, vaciados, aspas y vidrieras
• bisagras de facil instalacion con regulacion excentrica y auto-cierre silencioso incorporado
• cualquier acabado del mercado tanto en melamina, barnizado como lacado
• el sistema plegable puede ser aplicado a puertas derechas o izquierdas acorde al montaje del carro 
dentro del soporte metalico
• las puertas plegables tienen desplazamiento suave y silencioso
• las puertas plegables quedan sobrepuestas, generando un cierre hermetico ocultando la guia
• las puertas plegables pueden sobrepasar la altura del cuerpo del armario ya que no dependen del 
vano superior y quedan por fuera de este

20 kgs.

cerco 70*30

19 mm solape de puerta
bisagra recta 15 mm
bisagra acodada 8 mm

minima medida entre
puertas ± 4 mm

2 o 4 puertas 

E

abuhardillado

minima medida entre
puertas ± 4 mm

Sistema abatible o plegable para puertas ancho 
máximo 70 mm y un peso máximo de 20 kgs.
Diseño minimalista perfecto para integrar armarios 
en cualquier ambiente.
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INTERIOR DE ARMARIO

 DESCRIPCION:

 CUALIDADES:

 APLICACIONES:  USO RECOMENDADO CON:

Interior de armario a medida realizados en tablero de melamina de 19mm con canto pvc 1mm, con 
trasera acanalada de 10mm.. Incluye herrajes de excentrica tanto para estructura principal como para 
baldas y divisiones. El sistema de excentricas es idoneo para instalar en el interior del hueco directa-
mente.

• interiores de armario
• vestidores

• patas niveladoras

• tablero blanco calidad super
• posiblidad de cualquier color del mercado
• diferentes grosores segun mercado (22, 25, 30 consultar precios)
• instalacion limpia, rapida y segura con sistema de excentricas
• modulo rinconero a medida con baldas en “L”
• barra de colgar curvada para modulo rinconero
• iluminacion led calida integrado (opcional). Ver precio en pagina complementos de armario pag. 25

 

módulo A

módulo G módulo H módulo con viga módulo con columna módulo abuhardillado módulo rincon

módulo B módulo C módulo D módulo E módulo F

 COLORES:
• OTROS COLORES se refiere a cualquier color del mercado siempre y cuando no sean poro profundo o syncro.
• PORO PROFUNDO se refiere a tablero superpan con melaminas en acabados profundos o syncro. ej. roble chi-
cago, roble niagara, roble iguazu, pino sacramento, roble crema, roble avellana, roble caramelo y white SR209, 
existen otros colores en el mercado estos son los que tenemos en nuestros almacenes.

ARMARIO CORREDERA GUIA OCULTA / SERIE NICE

 DESCRIPCION:

 CUALIDADES:

 APLICACIONES:  USO RECOMENDADO CON:

Sistema corredera colgante con freno para puertas 
de armario fuera de vano de hasta 80 kgs. El siste-
ma se compone de puerta interior y puerta exterior, 
permite tener dos puertas traslapadas por fuera del 
vano. Configuraciones posibles 2, 3 y 4 puertas.

• armarios
• muebles de cocina
• muebles de oficina

• tirador integrado
• tensores (incluidos en el precio)
• modulo interior

• Regulacion fácil, accesible y controlada
• El sistema permite que las puertas oculten el riel, guía y laterales del mueble.
• Puede ser utilizado en armarios de dos, tres o más puertas.
• Sistema de frenos incorporados al riel evitando el rebote de las puertas y asegura un cierre hermetico 
y sin golpes
• El sistema de guía asegura que las puertas no se descarrilen
• Se recomienda el uso de tensores de puertas para evitar la flexion de estas y lograr un óptimo funcio-
namiento del sistema (incorporado en el precio)

50 kgs.

luz puerta material puerta rodamiento

19 mm techo: 50 mm
suelo: 10 mm

tablero aglomerado
o MDF

precision

E

ancho puerta

600  - 1500 mm

espesor puerta 19carga max. por hoja
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 VESTIDOR / SERIE AIRE melamina

 DESCRIPCION:

 CUALIDADES:

 APLICACIONES:  USO RECOMENDADO CON:

Este tipo de construcción permite crear espacios de gran amplitud visual.
Conjunto de paneles y baldas soportados mediante perfiles ocultos de aluminio 
atornillados a la pared.
Realizados con tablero de melamina de alta calidad.
Su diseño permite regular las baldas a la altura deseada
gracias a la cremallera que incorporan los perfiles.
Las baldas a utilizar son de 30 mm de grosor y los
paneles traseros son de 10 mm.
El ancho máximo recomendado por módulo es 1,20 m.
La altura máxima del perfil pared es 2,80 m.
El peso máximo recomendado por balda es 50 kg.

• vestidores
• interiores de armario
• estanterias comerciales
• librerias
• otro tipo de mobiliario

• material totalmente mecanizado y preparado para su facil colocacion
• diseño actual y elegante
• regulacion vertical, horizontal y frontal
• permite panelar las paredes de suelo a techo y de pared a pared
• barra de colgar actual con goma superior

• tablero de 30 mm
• barras de colgar con goma superior

 PUERTA CORREDERA COLGADA DE SUPERFICIE / SERIE TRENTA

 DESCRIPCION:

 CUALIDADES:

 APLICACIONES:  USO RECOMENDADO CON:

Sistema corredera colgante con freno para puertas 
de madera de hasta 80 kg., con sistema de montaje 
lateral. El herraje se instala dentro de la puerta por 
lo que queda oculto a la vista

• puertas de paso
• paso a vestidores
• frentes de armario
• separacion de ambientes
• accesos a oficinas

• tirador embutido a ambos lados
• tapeta remate

• El carro se instala de forma lateral, lo que permite una fácil regulación.
• Producto de alta durabilidad y excelente comportamiento en el uso continuo.
• Riel de aluminio con una excelente terminación plata mate
• Opción de instalar 2 rieles de forma paralela para permitir puertas intercaladas.
• Freno incorporado al riel para una solución estética y funcional.
• La cenefa U 21 permite disimular la luz entre el riel y la puerta, entregando una elegante terminación.
• Puede instalarse fuera del vano con el conector a muro, evitando realizar modificaciones de estructura.
• Posee una guía al piso que permite mantener la puerta alineada.

80 kgs.

luz puerta material puerta rodamiento

30 mm riel: 3 mm
suelo: 5 mm

tablero aglomerado precision

E

carga max. por hoja espesor por puerta
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Britanian Oak Roble Caramelo

Roble Avellana

Roble Crema

Roble Trufa

Caledonian Oak

Roble Hera

Roble Niagara Olmo Sabi Gris Coco Espiga Sal

Verde Arcilla Lino Coral

Lino Cancun

Lino Habana colores en perfileria aluminio

Amarillo Pompeya

Rosa Talco

Pino Sacramento

Cerezo E7

Roble Mate

Hickory Frida

Sapelly Rameado
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Armarios Sidon opera desde Madrid, donde están las instala-
ciones de fabricación: c/Pico Almanzor, 24  Arganda del Rey. Los 
productos Sidon se pueden adquirir desde cualquier punto de la 
geografía española, Portugal y Francia. Durante algo mas de 30 
años, Armarios Sidon ha creado una red de distribuidores selec-
tos e importantes colaboradores con los que trabaja diariamente, 
profesionales que buscan y necesitan un producto de alto nivel
Contacta con nosotros si quieres ser nues-
tro distribuidor y vender nuestros productos:
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