


Las series de armarios que componen la colección co-
lonial transmiten muchas sensaciones agradables… Los 
tonos de maderas cálidos y formas sencillas se funden 
para crear lo que nosotros denominamos “el encanto 
del nuevo rústico”. Este nuevo estilo da apariencia de 
ligereza y no recarga visualmente los ambientes.

“Lo de siempre esta de moda”. Según nuestros aseso-
res en diseño en toda composición siempre podremos 
incorporar una pieza de esta colección pues es un va-
lor seguro.

Todos los materiales y procedimientos utilizados en la 
creación y construcción de esta colección han pasado 
por nuestro riguroso control de calidad. 
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coleccióncolonial
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serienapolescrystal
coleccióncolonial

“Encantador”. Sus dos puertas centrales con palillería en 
aspa y cristal trasparente dotan a este armario de un cálido 
y envolvente encanto.
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serietotora
coleccióncolonial“Juego de texturas”. El cristal y las piezas talladas , en 

consonancia con colores suaves dan a este diseño 
una atmósfera muy natural.
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seriemalta
coleccióncolonial

“La simplicidad en la vida es un valor añadido”. Dulce y elegante este 
diseño transmite paz y descanso.
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serielinot
coleccióncolonial
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seriegrecia
coleccióncolonialGracias a nuestra maquinaria de alta tecnología podemos tallar piezas a gus-

to de nuestros clientes creando composiciones tan exitosas como nuestra 
serie Grecia.
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seriepalermocrystal
coleccióncolonial

Acertada elección el combinar puertas ciegas con puer-
tas de cristal, aporta al diseño un toque de ligereza.
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serieajedrez
coleccióncolonial

La línea recta es siempre una aliada como podemos apreciar en este frente 
de composición rectangular, donde la puerta se talla con múltiples plafones.
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serieturín
coleccióncolonial
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serieatenea
coleccióncolonial
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serieflorencia
coleccióncolonial

seriecolombia
coleccióncolonial
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serienápoles
coleccióncolonial “Encantador”. Sus dos puertas centrales con palilleria en 

aspa y cristal trasparente dotan a este armario de un cáli-
do y envolvente encanto.
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seriecorintio
coleccióncolonialContinuidad visual es el término que define este frente de 

armario que por su color y talla proporciona una pincela-
da de romanticismo a la estancia .
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seriedelia
coleccióncolonial
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serieflavio
coleccióncolonial



32
33

seriepadua
coleccióncolonial

Los contrastes siempre dan un toque 
de actualidad.

En este frente se ha jugado con una mezcla muy acer-
tada, piezas decapadas y espejo. Estos dos materiales 
combinan a la perfección otorgando mucha luminosi-
dad y claridad a la composición. 

serienovara
coleccióncolonial
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seriegrosseto
coleccióncolonial
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serieoporto
coleccióncolonial

La talla de estas puertas están marcando tendencia. Además el diseño posee un punto 
de sofisticación muy solicitado por nuestros clientes. 
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seriemilán
coleccióncolonial

“Sabor tradicional “. Este frente por el color y di-
seño es una de nuestras piezas imprescindibles de 
la colección. No podemos olvidar nunca nuestras 
raíces… 
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serietoscana
coleccióncolonial

seriesicilia
coleccióncolonial

seriesol
coleccióncolonial



El objetivo es crear un desarrollo y una 
evolución sin tener que depender en nin-
gún caso de subcontratas, ni de terceros, 
siendo Larmario responsable de todos los 
procesos. Ello nos permite ofrecer mayores 
niveles de calidad, servicio, diseño y perso-
nalización a un precio muy competitivo.

La política de I+D de Larmario nos ha lle-
vado a posicionarnos de una manera venta-
josa en el sector, disponiendo actualmente 
de uno de los dispositivos de fabricación 
más avanzados que existen en el mercado, 
junto con una expansión basada en el co-
nocimiento del producto y como objetivo 
principal; la total satisfacción de todos nues-
tros clientes.

Larmario es hoy una compañía de referen-
cia en la venta y fabricación de armarios 
comprendiendo también, debido a su fuerte 
potencial de fabricación, las puertas de inte-
rior y los pavimentos laminados.

La empresa se inicia con un criterio claro 
y definido en su planificación futura, el cuál 
se resume en un desarrollo tecnológico al 
máximo nivel en los centros de producción 
e integración, junto con la involucración 
total del equipo humano para conseguir el 
objetivo más importante de todos y lo que 
da verdadero sentido a nuestra actividad: 
Conseguir la total satisfacción de nuestros 
clientes.
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somosfabricantes

nuestraempresa



T. 902 503 820
www. larmario.com


