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Características y Beneficios

· Manufacturados utilizando materiales
 laminados con base de aglomerado de
 calidad E1 y melamina de alta calidad
 resistente a rayaduras.
 
· Moderno sistema de ensamble patentado
 que permite:

 » no utilizar herramientas
 » uniones hasta 3 veces más fuertes que
  los muebles tradicionales.

· Es amigable con el medio ambiente gracias
 al uso de derivados de madera con 
 certificación FSC.
 
· Las tapas traseras de HDF de 3mm tienen
 impreso el mismo diseño, lo que asegura 
 que no existan diferencias de color entre 
 los laterales y el fondo. 

· Incluye perfiles de ABS para cerrar las
 uniones posteriores, lo que proporciona 
 una firmeza adicional.

Medidas Comerciales

Cada solucion didit cuenta con una amplia
variedad de medidas para satisfacer las 
necesidades de espacio que usted requiera. 

Consulte con nuestros asesores las 
dimensiones disponibles.

Modelos Disponibles

La línea didit cuenta con soluciones para
todo tipo de interiores:

·    Libreros
·    Armarios
·    Mesas para cafe
·    Mesas para TV
·    Escritorios
·    Gabinetes
·    Burós

GlobalPanels se enorgullece en presentar en México la línea de muebles
didit, con un revolucionario concepto de “hágalo usted mismo” diseñado
para que cualquier persona pueda ensamblarlos de manera rápida sin
necesidad de utilizar herramientas.

Además de un rápido ensamble, un mueble didit también puede ser
desensamblado muy fácilmente. Ideal para transportarlo. 

Los muebles didit son fuertes y robustos. Gracias al ensamble click que corre
a todo lo largo de las piezas, se obtiene una buena unión entre ellas, que es 
incluso tres veces más estable que las uniones de los muebles tradicionales.

Diseños disponibles:

WHISPER OAK ESSENTIAL OAK 
NATURAL

ESSENTIAL OAK 
LIGHT

RIVERSIDE OAK ITALIAN 
WALNUT
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