


En Larmario lanzamos la nueva colección minicost, 
o como también nos gusta llamarlo, diseño democráti-
co o diseño a precio razonable, accesible para todos.

Trabajamos con un grupo de diseñadores expertos 
con una misma filosofía: crear diseños que contengan 
simplicidad, funcionalidad y atractivo.

En las distintas series que conforman esta colección 
podemos encontrar diseños apacibles, dulces y armo-
niosos o con contrastes, pero todos con la personali-
dad y carácter que les confiere el ser fabricados con 
una estricta política de calidad.
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colecciónminicost
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seriechieti
colecciónminicost

“Todo un carácter”. Su trazado lineal y divergencias le con-
fieren un aspecto modernista.  
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seriecremona
colecciónminicost

“La simplicidad en la vida es un valor añadido”. Dul-
ce y elegante este diseño transmite paz y descanso.
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seriecremona
colecciónminicost
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seriefortuna
colecciónminicost
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seriefortuna
colecciónminicost

Perfil dinámico y atractivo. La serie fortuna presume de tener una 
gran aceptación 
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seriejapón
colecciónminicost

De composición rectangular por sus trazos, con o sin contrates en sus colo-
res, queda patente  que  es  un diseño sencillo y atractivo.
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seriejapón
colecciónminicost



seriejapón
colecciónminicost 18
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serieduomo
colecciónminicost
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seriepissa
colecciónminicost

“Menos es Mas “ (Ludwig Mies van der 
Rohe uno de los maestros más impor-
tantes de la arquitectura moderna). 
Puertas lisas que se adecuan al entor-
no.
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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


