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rincoplus40 & syma32

La gama de perfiles Syma presenta diversos 
modelos de tirador con una amplia variedad de 
acabados, además de terminales metálicos que 
aportan una tacto suave en los extremos. Una 
propuesta perfecta para lograr puertas y frentes de 
cajón en multitud de estilos, texturas y colores.

La combinación de  Syma32 con  su 
complementario Syma14 simula un estilo gola, 
permitiendo una apertura independiente entre el 
frente superior e inferior. Además, su instalación en 
vertical es ideal para closets.

Rincoplus es un sistema que convierte el mueble de rincón en espacio 100% accesible a través de una puerta 
o de dos, consiguiendo un almacenaje óptimo. Su gama de acabados y opciones de personalización permiten 
crear tanto espacios de estilo actual, como diseños más clásicos.

soluciones de rincón/rincoplus40

tiradores de perfil/syma32



compact32 & syma32 inglete

La gama de perfiles Syma presenta diversos 
modelos de tirador con una amplia variedad de 
acabados, además de terminales metálicos que 
aportan una tacto suave en los extremos. Una 
propuesta perfecta para lograr puertas y frentes de 
cajón en multitud de estilos, texturas y colores.

La combinación de  Syma32 inglete con  su 
complementario Syma2 inglete simula un estilo gola, 
permitiendo una apertura independiente entre el 
frente superior e inferior. Además, su instalación en 
vertical es ideal para closets.

Compact32 es un sistema que convierte el mueble de rincón en espacio 100% accesible a través de una 
puerta o de dos, consiguiendo un almacenaje óptimo. Su gama de acabados permiten crear tanto espacios de 
estilo actual, como diseños más clásicos.

soluciones de rincón/compact32

tiradores de perfil/syma32inglete



Sistema gola plano y el tirador syma2 inglete forman una pareja excelente para diseños en línea con las 
tendencias más actuales. Elige el estilo que más se adapte a ti gracias a su amplia gama de acabados. Además, 
su instalación en vertical es ideal para closets. 

Rincoplus40 es un sistema que convierte el mueble de rincón en espacio 100% accesible a través de una 
puerta o de dos, consiguiendo un almacenaje óptimo. Su gama de acabados y opciones de personalización  
permiten crear tanto espacios de estilo actual, como diseños más clásicos.

soluciones de rincón/rincoplus40

sistema gola / gola plano

tiradores de perfil / syma2inglete

rincoplus40
gola plano

syma2 inglete



syma50 customizableEl diseño de Syma50 hace posible conseguir un acabado homogéneo 
entre puerta y tirador gracias a su opción de personalización.

Junto a su complementario Syma16 simulan un estilo gola, 
permitiendo una apertura independiente entre el frente superior e 
inferior . Además, su instalación en vertical es ideal para closets.

tiradores de perfil / syma50 / customizable



do it
yourself

rincoplus40 standard rincoplus40 inset

rincoplus40 customizable rincoplus40 overlay

elige la solución de rincón que más se ajuste a tu estilo

soluciones de rincón



rincobasic40

rincobasic40 standard rincobasic40 customizable

compact32

do it
yourself
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