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HACEMOS REALIDAD TU DISEÑO
AMOBLAMIENTOS DE COCINA MODULARES
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Bajo mesadas
a = 20-25-30-35-40-45-50-60 cm.
a´= 60-70-80-90-100-120 cm.
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Alacenas
a = 20-25-30-35-40-45-50-60 cm.
a´= 60-70-80-90-100-120 cm.
h = 33,6-46-59,2-72-84,8 cm.
p = 35 cm.
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Columnas
a = 30-35-40-45-50 cm.
h = 132-190,2-203,4-216 cm.
p = 60 cm.
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VESTIDORES E INTERIORES DE PLACARDS MODULARES
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Laterales y Estantes
a = 29-45-61-93-124 cm.
h = 161-187-212-247 cm.
p = 32-50 cm.
h

h
a

p

Mod. Con cajoneras especiales y Grillas
a = 49-65-97 cm.
h = 80-106-141 cm.
p = 32-50 cm.
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Legno Group. Ha desarollado el sistema SENZA LIMITI por primera vez en la
Argentina cocinas que sin comprometer su estética, convierte una cocina en
un espacio utilizable y accesible para personas ancianas, discapacitadas y
todos aquellos con dificultades o imposibilidades de acción o movimientos.
El sistema SENZA LIMITI ha creado para poder desempeñarse dentro del
sector de cocina, un ambiente destinado a favorecer el desarrollo de una
mayor autonomía para gente con dificultades motoras.
Este proyecto nació en Enero del 2005, con el objetivo de dar nuevas
soluciones a las problemáticas sociales para discapacitados.
Este sistema tal como su nombre lo indica SENZA LIMITI se puede aplicar a
todos los modelos de cocina de LEGNO GROUP.
Esto permite una libre elección de modelos de cocina más adecuadas a sus
propios gustos y decoración.
LEGNO GROUP
SENZA LIMITI
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LEGNO Group ha continuado su desarrollo y estudios para lograr hoy que
el sistema SENZA LIMITI siga ayudando a aquellas personas que
presentan discapacidad o algún tipo de dificultad que limita su
posibilidad de acción o movimiento.
En esta oportunidad queremos presentarles los interiores de Placards o
vestidores que son fabricados para favorecer el desarrollo de una mayor
autonomía para gente con dificultades motoras.
Tal como su nombre lo indica SENZA LIMITI se puede aplicar a todos los
modelos de placards y vestidores que LEGNO Group hoy fabrica y
diseña.
Esto permite una libre elección de modelos y colores acorde a sus
propios gustos y decoración.
LEGNO GROUP
SENZA LIMITI
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PARA MEJORAR SU RENTABILIDAD HAY QUE SACARLE MANOS A LA OBRA
1- No coloque la tradicional carpinteria metálica con puertas de abrir.
2- Es antieconómico porque implica:
• Acopio prematuro de marcos metálicos.
• Realización de mochetas laterales de ajuste.
• Realización de banquinas y dintel.
• Contratación de puertas placas para frentes.
• Contratación de pintura y/o lustre de las puertas.
• Contratación de pintura de marcos metálicos.
• Conducción de seis gremios: Herrero / albañil / yesero /
carpintero de puertas / carpintero de interiores de placard.
3- No es ergonómico ya que:
• Está diseñado en alturas de 190 y 50 cm. o 120 cm. y en anchos múltiplos de
aproximadamente 50 cm., lo cual no responde a las dimensiones de la ropa
doblada y colgada.
SU CLIENTE GANA MAS ESPACIO Y USTED MAS CLIENTES
1- Utilice frentes de piso a techo y de pared con puertas corredizas
a) Significa mejor aprovechamiento del espacio interior.
b) No condiciona el equipamiento de la habitación con rebatimiento de puertas.
2- Coloque interiores de placard que tengan en cuenta el ancho de la ropa doblada y
el largo de la ropa colgada.
Recuerde que la gente siempre se queja de placards chicos o de que “no le
entra nada”.
Esto sucede cuando el espacio inferior está mal diseñado.
3- Como la vivienda los placards son espacios que cambian con el tiempo.
• Entonces un “sistema de placard” da posibilidades de aplicación y adaptación.
• Puede crecer con los chicos (barrales regulables en altura).
• Se adapta a las necesidades de los adultos: mayor cantidad de ropa y mayor
calidad de guardado (camisas sport colgadas; camisas de vestir en camiseros;
cajones con cerradura; barrales rebatibles que liberan los espacios inferiores
para guardado).
Nuestra sujerencia es que no coloque interiores de placard “prehistóricos” con cajones
de 50 cm. sin guías metálicas, con barrales redondos que no soportan el peso y se
flexionan, con estantes muy largos que no resisten la carga y también se flexionan.
Coloque sistemas de placard que por el mismo costo incial puedan ser completados
por el usuario con el paso del tiempo o de acuerdo a su disponibilidad económica.
Garantice en sus viviendas un básico posible que tenga en cuenta estas sugerencias:
• Que al mudarse la gente pueda guardar y colgar toda su ropa aunque sea en
forma básica.
• Es para eso que creamos el sistema Guardaroba.
• Guardaroba ingresa a la obra cuando la misma está terminada (hasta con pisos
de alfombra colocados e incluso entre el boleto y la posesión).
• El arquitecto, la empresa constructora o el propietario pueden vender el
inmueble con un kit básico de Guardaroba muy económico y el comprador lo
completa de acuerdo a sus necesidades y disponibilidad.
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SISTEMA GUARDAROBA MEMORIA TÉCNICA
MATERIALES:
Placas:
Los materiales base son el MDF y el aglomerado melaminizado, también
denominado “placas de melamina”.
El espesor de las placas es de 18 mm.
Terminaciones:
A) Especial (a pedido): melaminas:

B) Consultar por enchapados en madera natural:

• melamina haya
• melamina cerezo
• marfil
• blanco
• negro
• guatambú
• cerejeira
• cedro

Herrajes:
El sistema está compuesto de herrajes de unión y encastre de origen alemán e
italiano, fabricados con los más estrictos controles de calidad. El diseño de los
mismos garantiza uniones prolijas y resistentes, y brinda gran rapidez de montaje.
Los cajones corren sobre guías metálicas tipo “toque pluma” de origen nacional de
suave deslizamiento con caída final, lo que garantiza que el cajón vuelva solo a su
posición, es decir que permanezca perfectamente cerrado.
Existe una línea completa de más de 10 modelos diferentes de tiradores a elección
del cliente.
FABRICACIÓN Y MONTAJE DE OBRA
La característica principal del sistema es la de estar formado en su totalidad por
componentes de producción standard, de fabricación automática o
semiautomática.
Fabricación:
Se realiza mediante máquinas de control numérico tanto en la etapa de corte, como
en la de enchapados de filos y perforados. Esto garantiza una importante
reducción de costos, rapidez de entrega, control total de calidad.
Montaje:
El montaje en obra es realizado por carpinteros colocadores especialmente
entrenados. El personal capacitado optimiza los tiempos de colocación y maximiza
la calidad del trabajo final, cuidando las terminaciones y dando el ajuste final en
obra.
El sistema Guardaroba, además de ser totalmente estandarizado mantiene las
características de la carpintería “a medida” por lo tanto mediante accesorios
especiales se consigue el ajuste en obra permitiendo incorporar el sistema a
cualquier tipo de espacios.
Transporte:
Se posee un embalaje especial para el traslado a larga distancia, ya sea al
interior o al exterior del país.
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DISEÑO
El sistema Guardaroba tiene la característica de ser uno de los primeros en el
mercado nacional que utiliza las más actuales normas de estandarización
europeas. Su expansión estética, a la vez permite compararlo con los mejores
sistemas italianos y europeos del placards.
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141,4

M3

Anchos posibles: 49.2 - 65 - 96.6

Anchos posibles: 49.2 - 65 - 96.6

PTA
(m²)

Anchos posibles: 49.2 - 65 - 96.6

C9.3
9,3

MB

80,6

M2

106,2

M1

Para modulos de: 49.2 - 65 - 96.6

BANQUINA PARA NIVELAR
MODULOS

49

15,7

C15.73
Para modulos de: 49.2 - 65 - 96.6

CC9.3
2

9,3

PLANTA

Para modulos de: 49.2 - 65 - 96.6
VISTA

EE
Para modulos de: 49.2 - 65 - 96.6

Anchos posibles: 49.2 - 65 - 96.6

Anchos posibles: 49.2 - 65 - 96.6

Anchos posibles: 49.2 - 65 - 96.6
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Anchos posibles: 49.2 - 65 - 96.6
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Superposición de módulos

65

212,4

222

247,6

65

MODULO 1 - 2
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MODULO 3 - 3

MANU-ATIN

296
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COLUMNAS

ESTANTES

35/50

65
96.6

BARRAL
65
96.6

ORDENADOR

35

35/50
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35/50
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CAJONERAS

G
G
65
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35.9 + 10
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CH
G
G
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G
G
G
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LEGNO Group quiere presentar en sociedad un nuevo sistema de guardado.
El sistema MANU-ATIN, es una sistema de gran versatilidad y sin limitaciones.
MANU-ATIN sirve para armar vestidores, bibliotecas, divisores de ambientes,
etc. Con sus columnas de aluminio da fortaleza y una gran amplitud en los
ambientes que se coloque.
Con este sistema damos la posibilidad de un libre posicionamiento de los
componentes que ofrecemos, estantes y cajoneras de diferentes colores y
texturas.
MANU-ATIN Esta pensado para usted.
ELEMENTOS:
Columnas: Éste es el elemento principal fabricado en aluminio anodizado.
Con regatones que permiten regular y fijar las columnas de piso a techo.
La columna tiene un largo de 2,96. Si por alguna razón no pudiésemos fijar la
columna de piso a techo lo podemos fijar a la pared o tabique que este al
fondo, con una pieza para tal efecto.
Estantes: Son de melamina espesor 25 mm., sus medidas van desde 30 cm.
hasta 100 cm.
La profundidad de los estantes es de 35 cm. y de 50 cm. Cada estante va con
dos (2) mensulas de aluminio. Estas pueden colocarse en todo el largo de las
columnas de acuerdo al pedido de cada uno.
Cajoneras: Son fabricadas en melamina espesor 18 mm. Tenemos dos (2)
medidas stándard 65 cm. y 96.6 cm. de ancho y tres (3) alturas sténdard 35.9
cm., 55.1 cm. y 61.5 cm. más ruedas o patas regulables según el pedido. Con
dos (2) o cuatro (4) cajones.
Ordenadores: Fabricados en melamina de 18 mm. espesor, con dos (2) o tres
(3) divisiones. Su ancho standard es de 65 cm. y 96,6 cm. Sus alturas son de
35 cm y sus profundidades de 35 cm. y 50 cm.
Barrales: Son de aluminio y su largo máximo es de 1,20 cm.
LEGNO GROUP
MANU-ATIN
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MESAS DIRECTORIO
MDM
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LEGNO Group

Equipamientos de
oficina y hogar

LEGNO

Escritorios, muebles de
guardado, cajoneras y mesas
de reunión

100
100
100

8 Asientos

CAJONERA
medidas de tapa
120 x 70
140 x 70
160 x 80
180 x 80
200 x 90

fija

42

50

44

44

56

CR3

CR2

36

tapa

ESCRITORIO

rodante

63
80

ARCHIVO BAJO

B 60/1

B 60/2

B 80/1

B 80/2

B 120/5

50

A 80/1

A 80/2

A 120/5

50

155

ARCHIVO ALTO

155

Equipamientos fabricados
bajo normas LEGNO GROUP.
Desde 1961 Haciendo
Realidad su Diseño

10 Asientos

72

LEGNO GROUP con esta línea
simple, es capaz de resolver
tanto las necesidades actuales
de trabajo; individual, en grupo
,reunión y alta dirección.
Ya que con líneas rectas, o
curvas de diferentes medidas y
profundidades, nos permite una
adaptabilidad a los cambios
tecnológicos e informaticos, con
soluciones efectivas y sencillas.

12 Asientos

80

Estos muebles están fabricados
con materia prima de primera
calidad.
Pueden ser en aglomerado
melaminico, colores y texturas a
elección con filos en ABS
Equipamientos pensados para
trabajar con comodidad,
modernos por su línea recta y
que responden a la nueva
tendencia del diseño.
También se fabrican en
aglomerado enchapado y en
MDF con lacas poliuretanicas
para puestos gerenciales, como
también marca el nuevo estilo
Europeo en MDF enchapado en
termo formado colores a
elección.
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MESA REDONDA
base de madera
100
120
140
160
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Los siguientes son detalles a tener en cuenta al adquirir un amoblamiento de Legno Group,
ya sea de cocina, de baño, de oficina o de hogar.
Es necesaria determinada información para realizar una correcta elección del
amoblamiento, de modo tal que Legno Group pueda asesorarlo y brindarle el mejor diseño.
Legno Group le ofrece a sus clientes, asesoramiento técnico pre y post venta, diseños
exclusivos, variado presupuesto en valores, servicio de instalación, calidad y una garantía
avalada por una trayectoria que data de 1961.
En primer lugar, es necesario que el cliente nos informe las medidas del ambiente en el cual
desea que realicemos el amoblamiento y demás datos que detallaremos a continuación,
para así efectuarle un anteproyecto y un presupuesto inicial:
A

a1

a2

a3

B

c1

C

c2

-Altura de piso y techo.
-Medidas de las paredes.
-Medidas de las aberturas y ubicación de las mismas.
-Medidas de la ubicación de las cañerías, llamese, agua, gas, desagües, etc.
-Medidas de electrodomésticos (heladeras, cocina, horno, anafe, purificador o campana,
microondas).
Con todos estos datos, podremos comenzar a trabajar con su modulación.
Luego el cliente, debería elegir cual es el modelo de su agrado, el color, los tiradores o
manijas.
Así ya estaríamos en condiciones, de proyectar el plano de planta de vistas, y el
correspondiente presupuesto. Presentarselos al cliente, y si este nos da el conforme,
deberá dejar una seña, para luego concretar nuestra medición en obra con nuestros
técnicos. Si luego de esta, hubiese alguna modificación que afectara al proyecto y/o
presupuesto inicial, el cliente será informado de los cambios. De no existir estos, el cliente
deberá firmar, los planos y el presupuesto, con copias para él. Quedando asi establecido
que se fabricara de acuerdo a esos planos firmados.
Despues de 24 hs., de haberse acordado el trabajo, no se podrá modificar sin cargo nada
del proyecto firmado. Si aún teniéndose en cuenta estas condiciones, fuese imperioso
realizar alguna modificación, ésta deberá quedar documentada por el cliente y por el técnico
a cargo del proyecto, antes de ser enviada a fábrica.
Pedidos a fábrica
Se enviarán copias de los planos y presupuesto aprobados por el cliente. De esta forma,
fábrica tendrá la información necesaria para iniciar el proceso de fábricación del
amoblamiento: modelo de puerta, color, vidrio, manijas o tiradores, etc.
De existir algún módulo especial (fuera de lo standard), este se deberá dibujar por separado
y con todos los posibles detalles y medidas.
Con toda esta información, en fábrica tendrán el tiempo real de fabricación del
amoblamiento (aprox. Entre 30 y 45 días).
Cercana la fecha de terminación del amoblamiento en fábrica y consecuente entrega de
este, se procederá a informarle al cliente para así coordinar el pago y posterior entrega.
Para que esta se concrete, será necesario la presencia de alguna persona responsable que
lo reciba y firme el correspondiente remito.
De efectuar Legno Group, la colocación del amoblamiento, el ambiente donde se realizará
esta, deberá contar con instalación eléctrica, vidrios en las ventanas, limpio de materiales
de obra, y sin pérdidas de agua o humedad que afectarían seriamente el amoblamiento.
Al finalizar la colocación del amoblamiento, será también necesaria la presencia de alguna
persona responsable que verifique el trabajo realizado y firme el conforme final.
Legno Group fabrica sus amoblamientos, con una garantía de 12 meses, esta tiene validez
a partir de la firma de planos y presupuesto, y constituye un valor agregado a sus productos.
Esta garantía incluye inconvenientes provocados por defecto en los materiales utilizados en
la fabricación y/o mano de obra. No así, aquellos inconvenientes en el amoblamiento,
causados por uso incorrecto y agentes externos como: agua, exceso de calor, productos de
limpieza no acordes, etc.
Al mencionar el servicio Post-Venta, nos referimos a que Legno group fabrica todos sus
componentes con maquinarias de alta tecnología (control numérico), esto nos permite
cambiar alguna parte de módulo y agregar en alguna otra oportunidad piezas o módulos sin
que esto afecte lo adquirido previamente, por ej.: hoy se compra los módulos bajomesadas
y más adelante los módulos alacena (presupuestados a su medida).
También es posible, conservando el criterio del proyecto, combinar en un mismo
amoblamiento diferentes modelos, para mejora el precio sin perder de vista la estética.
Legno Group cuenta con un grupo de profesionales que pueden asesorarlo y ofrecerle
diseños exclusivos, que harán realidad sus sueños. La concreción de estos diseños, se
lleva a cabo además, con la utilización de herrajes europeos de vanguardia y el seguimiento
de toda la propuesta italiana en diseño de amoblamientos.

