“

Una colección creada pensando en
soluciones creativas e innovadoras que les
permiten proteger y vestir las cocinas. Una
colección creada a partir de la tradición, la
actualidad y el futuro de las tendencias del
mundo de la decoración.

BELLIS

PUERTAS DECORADAS

PORTES DÉCORÉES
DECORATED DOORS
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Ref. AM1 / Botellas / Ibañeta blanco brillo

Ref. AM1

Ref. AA0 / Flores / Tahón acrilux BL221 ALU

Ref. AA0
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Ref. AK1 / Hielo / Ibañeta seda BL130

Ref. AK1

Ref. AL1 y AL2 / Letras chinas blanco y Letras chinas negro / Bali BL051

Ref. AL1

Ref. AL2

Ref. AL3

Ref. AL4
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Ref. AN1 / Pasta / Tahón acrilux BL221 ALU

Ref. AN1

Ref. AJ1 / Transformación / Croacia PVC BL051

Ref. AJ1 - 1

Ref. AJ1 - 2

Ref. AJ1 - 3
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COLECCIÓN BELLIS
Nuestras puertas también se pueden
personalizar con las imágenes que
tú mismo envíes, siempre teniendo
en cuenta las características para
personalizar.

CARACTERÍSTICAS
PARA PERSONALIZAR
Vectoriales:
- Archivos freehand sin lentes.
- Trazar todas las tipos.
Imágenes, fotografías o logotipos:
- Los formatos tienen que ser jpg, tiff o
eps, en alta.

Ref. AF0 / Cerezas

Ref. AB0 / Círculos

Ref. AE1 / Girasol blanco
y negro

Ref. AI0 / Gotas

Ref. AH0 / Kiwis

Ref. AC0 / Naranjas

Todos los motivos se pueden elegir
en diferentes tamaños y colores y se
imprimirán sobre puerta blanca o clara.

DECORA TU COCINA PASO A PASO

Paso 1 : Elige tu cocina

Paso 2 : Elige la imagen

Paso 3 : El resultado

Elige el modelo de cocina que mas encaja con
tu hogar. Contamos con más de 60 modelos de
puertas que podrás combinar a tu gusto con
vitrinas y cajoneras para tener la cocina que
siempre has querido.

Elige la imagen que quieras reproducir en tu cocina
entre nuestros motivos, en el color que quieras.
Enviamos un boceto señalándonos donde prefieres
el dibujo, tamaño y colores. Todo a tu gusto.

Siguiendo tus instrucciones recibirás las puertas
con el motivo elegido consiguiendo una estancia
totalmente exclusiva y única diseñada por ti.

