


“Gotas de Refinamiento y Sofisticación”

Larmario lanza Elegant, una colección con uno dise-
ños exclusivos para clientes de gustos exquisitos.

Vanguardistas a la vez que distinguidos, estas series 
de armarios presumen de contar con unas composi-
ciones donde inteligentemente se combinan materia-
les, cristales lacados con espejos o con otros colores 
de cristal, además de un tratamiento impecable a la 
hora de su fabricación y manipulación.

Todos nuestros modelos son tratados con la misma 
estricta política de calidad al ser fabricados bajo pe-
dido, a medida y uno a uno todos nuestros clientes 
obtienen unos resultados a la altura de sus expecta-
tivas.
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colecciónelegant
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serieluccacrystal
colecciónelegant“La amplitud protagonista“. Con este diseño obtendrás resultados 

espectaculares, al trabajar con espejos siempre multiplicamos los 
espacios.
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serieberbania
colecciónelegant
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serierosso
colecciónelegant
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serielazzio
colecciónelegant

“Diseño con fuerza”. Esta serie con sus contrates esta a 
la altura de las corrientes decorativas mas “in”.
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seriebelice
colecciónelegant
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serieajedrez
colecciónelegant

serieliberty
colecciónelegant
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serietreviso
colecciónelegant
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seriecabanne
colecciónelegant

seriecorona
colecciónelegant

“Refleja la luz“. Completamente cierto. 
Al trabajar los cristales le aportamos  a 
la estancia mucha más luz .

“De vanguardia”. Lo último, lo más innovador, 
así es nuestra serie Corona. Lo desigual está de 
moda.
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seriediamanty
colecciónelegant
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El color plata del material combinado con el espejo 
en este frente de armario, supone un acierto estético 
muy fácil de integrar en cualquier estancia.

serieimperia
colecciónelegant
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seriepiemonte
colecciónelegant

Moderno y actual. Este frente de armario es una pieza de gran belleza, protago-
nista en cualquier ambiente es una inversión en originalidad y diseño.



serieindara
colecciónelegant

Un toque  neoclásico para este 
frente de armario muy trabaja-
do por su cristal embutido y el 
detalle del grabado.
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seriebiella
colecciónelegant



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

* Las imágenes que contiene esta colección pueden diferir ligeramente 
con la realidad al ser representaciones infografícas. 



T. 902 503 820
www. larmario.com


