
Hogar

Elegancia y confort en tu hogar





hönnun ofrece soluciones para el amueblamiento y equipamien-

to de toda la casa; cocinas, baños, hogar y toda una completa 

gama de pavimentos y revestimientos para crear ambientes ac-

tuales y modernos donde la elegancia y la belleza se reconocen 

en líneas, volúmenes y formas sencillas, en materiales de gran 

calidad y en texturas, colores y acabados naturales.

Amplia gama de mobiliario modular para el máximo aprovecha-

miento del espacio disponible.

Diseños exclusivos que recogen las últimas tendencias estéticas, 

fabricados con materiales de primera calidad y que incorporan 

las soluciones funcionales y técnicas más innovadoras. Diseños 

por los que no pasa el tiempo. Siempre nuevos y siempre actuales.

A lo largo de los catálogos de hönnun descubrirás múltiples dis-

tribuciones y opciones de ordenación que te servirán de inspira-

ción para proyecta y plantear tu propio ambiente.

DESPLIEGA TU ESTILO

Elegancia y confort en tu hogar
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Elegancia y confort en tu hogar

hönnun ofrece en su sección de hogar, una completa colección 
de mobiliario contemporáneo para amueblar toda la casa.

Los modelos y las colecciones tanto de día como de noche 
son completamente modulares y están diseñadas para que se 
puedan combinar y crear ambientes particulares que encajan 
con todo tipo de espacios. 

Con hönnun puedes proyectar el salón, comedor, dormitorio, 
vestidor o armario que más se ajuste a tus gustos y necesidades.

Los detalles marcan la diferencia, por ello, tanto los materiales 
como los interiores son de máxima calidad. Cajones de cuero 
con guías ocultas Movento de Blum® de la más alta calidad y 
freno amortiguado que garantizan una alta durabilidad.

El mobiliario de hogar a la medida

Hogar
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Elegancia y confort en tu hogar

Armarios Vestidores

Programas de día Programas de noche

Modelos Cuatro apartados conforman la oferta que recoge mobiliario 
para todo el hogar.

H100

Hogar
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Armario

Distribución de interiores:  Consultar página 62

Puerta batiente

Puerta corredera  con guía vista Puerta corredera con guía oculta

Disponemos de tres 
tipologías de armarios según 
el tipo de apertura de las 
puertas; puerta batiente, 
puerta corredera con guía 
vista y puerta corredera con 
guía oculta.

Además, tres tipos de tirador 
a elegir: horizontal, vertical y 
tirador de uñero vertical.

Contamos con una gran 
variedad de distribuciones 
interiores, tanto lineales 
como para rincón que se 
pueden equipar con baldas, 
cajones y barras.

Además, puedes elegir 
entre una amplia variedad 
de accesorios que ayudan 
a la ordenación tales como 
zapateros, corbateros...
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H100
Armario puerta batiente

Armario doble con apertura mediante puertas batientes en acabado 
laminado en color Sabbia y tirador lacado en el mismo color.

Los interiores se han diseñado en acabado en color gris lluvia.

La parte izquierda cuenta con un módulo bajo de cuatro cajones con 
tirador. La parte superior, se ha separado en dos partes, una con baldas 
regulables en altura y la otra provista de una barra para colgar perchas.

En el modelo de la derecha se han colocado dos barras para perchas 
en dos alturas distintas. Destacar un pantalonero extraíble colocado 
en la parte inferior derecha ideal para mantener los pantalones 
ordenados y poder acceder a ellos con facilidad. Existen diferentes 
modelos de pantaloneros, este en concreto es metálico y tiene 
capacidad para 8 pantalones.
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H100
Armario puerta batiente
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Armario compuesto por cinco bloques, de 
los que cuatro de ellos cuentan con puertas 
batientes laminadas en color Sabbia y tirador 
lacado en el mismo color.

Este armario destaca por la columna abierta 
con estanterías en laminado en olmo classic al 
igual que los interiores del armario.

Los interiores, además de estar equipados 
con baldas y barras de distintas dimensiones y 
alturas para dotar al conjunto de versatilidad, 
se ha incorporado accesorios para organizar 
pantalones y zapatos. Ambos con una 
profundidad de casi 50 cm, son extraíbles para 
facilitar su uso.
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Armario puerta corredera con guía oculta

Armario de dos cuerpos laminado 
con puertas correderas y tirador 
lacado en acabado gris ratón.

La distribución de los interiores se 
personaliza y diseña completamente a 
la medida de cada espacio en función 
de cada necesidad.

El interior, acabado en olmo classic, 
cuenta con un módulo bajo de cajones 
con tirador y espacios abiertos con baldas 
regulables en altura y barras.
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H100
Armario puerta corredera con guía oculta

El sistema de puertas correderas permite un mejor aprovechamiento del lugar ya que no 
necesitas un espacio mínimo para la apertura, como ocurre con las puertas batientes.

Además, las guías de los armarios hönnun cuentan con un sistema de apertura 
silencioso y ligero evitando golpes y por tanto el desgaste de las puertas.



Hogar    21

Armario de dos cuerpos con puertas correderas laminado en color Sabbia 
y perfil lacado a juego.

Interiores laminados en olmo classic con un módulo bajo de cajones con 
tirador y espacios abiertos con baldas y barras.
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Armario puerta corredera con guía oculta

Armario de dos cuerpos con puertas correderas, acabado en 
estratificado color Pómice. El frente de las puertas es espejo y 
su perfil lacado, sirve de tirador.

La opción de que el frente sea un espejo es una solución 
muy útil para estancias pequeñas ya que aporta sensación de 
amplitud.

En este caso, el interior del lado izquierdo está equipado con 
cajoneras en la parte inferior y un exclusivo colgador en la 
parte superior abatible que permite, mediante un tirador 
colocado en la parte central, abatir la barra para colgar y 
descolgar las prendas fácilmente.

En el lado derecho, se ha 
complementado además con 
baldas de distintas alturas y 
una barra.
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Vestidores

Vestidores abiertos en estratificado color olmo classic con 
módulos bajos de cajones, apoyados a suelo en la imagen 
superior o suspendidos en la imagen de la izquierda. Ambos 
acabados en laminado color Sabbia con apertura por sistema 
push-pull.

El sistema de apertura push-pull permite abrir los cajones 
mediante una pequeña presión con el dedo de forma rápida.

Detalle de las distintas baldas que 
combinan grosores de 16 mm y 25 mm y 
salientes que facilitan la distribución de 
la ropa y complementos a la vez que da 

consistencia al conjunto.
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H100
Vestidores

Vestidor abierto en estratificado acabado olmo classic con 
estanterías, cajoneras, baldas, barras y colgadores.

Las barras-colgadores se acompañan con una tira de luz 
led que sirve de apoyo a la luz de la estancia a la vez que 
dan elegancia.

Módulos de cajonera suspendidos 
con apertura push-pull en el mismo 

acabado. Este modelo de apertura 
es cómodo y elegante ya que al no 

incorporar tirador al cajón, éste 
queda estéticamente limpio.

Interiores de cajón en laminado 
cuero Sabbia. Se le han añadido 
compartimentos para facilitar la 

ordenación.
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Vestidor en estratificado olmo classic con cuatro vidrieras batientes en acabado Elox 
bronce y cristal réflex bronce (ver acabados en p.61). Equipado con estanterías, 
barras y cajoneras con apertura push-pull e interior laminado en olmo classic.

La opción de colocar vidriera es la manera ideal de tener la ropa guardada y 
protegida y a la vez, poder visualizarla desde el exterior.
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Programas de día y noche

Distribución de interiores:  Consultar página 64

El programa de día está compuesto por diferentes soluciones decorativas y 
funcionales para salones y comedores: muebles bajos y altos, aparadores, mesas... 
todo ello pensado para crear ambientes a medida.

Cabeceros, aros de cama, mesillas y cómodas conforman un programa de noche 
capaz de ofrecer soluciones para las estancias del hogar más privadas. 
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H100
Programas de día

Las composiciones de 
salón que ofrece hönnun 
proporcionan una infinidad 
de combinaciones para que 
cada conjunto sea único y 
personal.

En esta imagen, vemos un 
conjunto de salón compuesto 
por aparador y mueble 
suspendido ambos en gris 
ratón con apertura de cajones 
y puertas push-pull.

El frontal superior del 
aparador y los módulos 
abiertos del mueble 
suspendido están en acabado 
olmo classic. 

La combinación de dos 
acabados le dota de distinción 
y clase al conjunto. 

hönnun ofrece una amplia 
gama de acabados en 
laminados, estratificados, 
lacados y maderas para 
componer espacios singulares.
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El interior de los módulos 
son del mismo color gris 
ratón que los frentes 
y cuentan con baldas 
regulables en altura para 
adaptarse a las necesidades 
de cada momento y tipo de 
almacenaje.

Detalle de los dos tipos de 
apertura (abatible y cajón 
extraíble) que presenta 
este conjunto.
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H100
Programas de día

Conjunto de aparador bajo 
con tirador laminado en color 
Pómice. En este caso, se ha 
complementado con tres 
muebles suspendidos en gris 
ratón; dos con puerta y uno 
sin puerta. El interior de los 
tres cuentan con el mismo 
color que el exterior.

Este conjunto esta diseñado 
con distintas soluciones que 
combinadas dan dinamismo 
al salón: el módulo bajo 
cuenta con apertura mediante 
tirador mientras que las 
columnas con apertura 
push-pull.

Por otra parte, dejar una 
columna con huecos vistos 
permite romper la estética 
y da sensación de espacio al 
conjunto.



Hogar    35



36    Hogar

H100
Programas de día

Este conjunto de salón se caracteriza por la mezcla de acabados y tonos: lacado en tonos 
fríos, con laminado olmo en tono natural. Original a la vez que elegante.

 Así, cuenta con un aparador central y en su parte derecha, un mueble superior compuesto 
por módulo horizontal abierto con huecos vistos en olmo classic con otro mueble en este 
caso cerrado y lacado en gris. Todo ello, acompañado por una columna vertical.
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Vista de cerca donde se observa la perfecta 
combinación de los tres acabados; olmo classic, 
lacado gris e interior en cuero Sabbia.
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H100
Programas de día

Los módulos, de la parte superior, abiertos 
en acabado olmo otorgan amplitud al 
conjunto.

El interior cuenta con baldas que son 
regulables en altura para adecuarlas a las 
necesidades de cada momento.
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El módulo superior es de apertura abatible.

Las baldas de 25mm, cuentan con 
colgadores antivuelco de alta calidad.
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Programas de día
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La mesa de centro dota de 
espacio al ambiente gracias 
a que su estructura de metal 
hace que sea completamente 
abierta.

Aparador bajo laminado en color 
Pómice y módulos abiertos laminados 
en olmo classic. Todos los cajones en 
este conjunto cuentan con apertura 
de puertas con sistema push-pull.

Cuidamos los detalles: el interior del módulo 
está completamente lacado en el mismo color 
que el frente del mueble al igual que las 
baldas.
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H100
Programas de día

Contraste de color oscuro en módulos abiertos 
con los cajones en lacado claro.

Este diseño es rompedor debido al 
contraste de los acabados que combina.

Por una parte, mueble bajo laminado en 
color Pómice combinado con trasera. Por 
otra parte, un mueble alto en laminado 
Sabbia y con estantería abierta laminada en 
Olmo Tabaco.

Plantear un conjunto en tonos claros es 
idóneo sobre todo para espacios pequeños 
o con poca luminosidad.
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Conjunto en tonos cálidos y acabado 
laminado. Tanto el mueble bajo como la 
estantería son olmo classic y se combinan 
con una trasera y cuatro columnas a modo de 
mueble alto en laminados color Fumo.

Los muebles en acabado laminado cuentan 
con canto láser y apertura push-pull.
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Programas de día
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Mueble decorativo 
suspendido compuesto por 
seis módulos; dos abiertos en 
madera natural color olmo 
classic y cuatro cerrados en 
lacado mate color gris tenue 
pero de distintas medidas. 
Así, se consigue un mueble 
versátil a la vez que moderno.

El aparador por su parte, es 
de color gris tenue.

Todos los cajones son de 
apertura push-pull.

Y la mesa de centro cuenta 
con encimera en madera 
natural olmo classic a juego 
con los módulos vistos del 
mueble superior.
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H100
Programas de día

Para acompañar las estancias de día, hönnun cuenta con una 
amplia variedad de opciones para componer muebles auxiliares. 

En esta imagen, a la mesa de comedor se le ha añadido un 
aparador lacado en antracita mate con apertura push-pull.
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Son posibles multitud de combinaciones, tanto en alturas y anchuras de los 
módulos como de acabados, todo ello combinable.

Aquí vemos un armario lacado en platino mate con estantería abierta en 
olmo natur sobre bancada metálica lacada en titanio que facilita la limpieza. 

Aparador compuesto por seis cajones horizontales lacados 
el original color aguamarina.
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H100
Programas de día

Este aparador se ha diseñado para almacenaje en posición vertical.

En acabado laminado roble oscuro, este conjunto consta de cuatro 
columnas; una de ella con baldas vistas en acabado gris ratón.
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El módulo visto cuenta con baldas regulables en altura, al igual que 
los módulos con puerta abatible.

Las columnas se abren mediante sistema push-pull que, al no tener un 
tirador hace un efecto limpio y estético que unido a la columna vista, 
hace un conjunto realmente elegante.
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H100
Programas de día

Mesa porcelánica realizada 
sobre una estructura de metal 
con materiales de la marca 
Masstech®.
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Exclusividad e innovación para el hogar Masstech®, marca especializada 
en realizar encimeras de porcelánico, cuenta con una amplia gama de 
acabados.

Además, se realiza cada pieza a la medida para garantizar un producto 
completamente personalizado.

hönnun ha diseñado un exclusivo soporte de metal con la que se 
puede hacer mesas de todo tipo de materiales: piedras, granitos, 
porcelánicos…

La estructura es de acero inoxidable, 
de líneas muy sencillas y finas para 
dar pureza a los ambientes.
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H100
Programas de noche

Consigue armonía en el dormitorio creando en un 
mismo conjunto cama, cabecero y mesillas.

Añadiendo sistema de apertura push-pull se consigue 
un efecto de pureza por sus líneas lisas. 

La imagen muestra un conjunto en acabado  lacado 
en color chocolate mate. 



Hogar    53

Conjunto de cómoda de seis cajones distribuidos en dos 
columnas destinado para almacenaje horizontal. 

Diseñada en acabado laminado color Fumo para la perfecta 
combinación con la mesa de estudio que cuenta con una 
encimera laminada en olmo claro. 
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H100
Programas de noche

Este conjunto de noche se caracteriza por contar con una 
mesilla doble en el lado izquierdo.

Es una solución ideal para espacios que no permiten colocar una 
cama central pero requerimos de mesillas con espacio suficiente.

En la imagen vemos que el cabecero está lacado en mate 
acabado Fumo mientras que el aro de cama y las mesillas 
suspendidas están lacadas en acabado Sabbia.

En hönnun encontrarás una multitud de acabados en colores 
tanto fríos y como cálidos.
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Conjunto de cama con cabecero y mesillas en 
color Sabbia. La mesilla en este caso va a suelo, 
lo que permite darle mayor tamaño y por lo 
tanto ganar espacio de almacenaje.

El cabecero además, está retroiluminado 
mediante una tira de led y el acabado en 
laminado cuenta con tecnología de canto láser. 
Esta tecnología elimina las juntas gracias a la 
unión perfecta entre el canto y la superficie. 
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H100
Características generales

TIPOS DE ARMARIO

Planteamos tres tipos de armario:

• Armario de puertas batientes.

• Armario de puertas correderas 
con guía vista. 

-  Guía en plataforma.

-  Guía suelo - techo. 

• Armario de puertas correderas 
con guía oculta.

ALTURA

La altura del armario se ajusta al 
hueco que tenemos que amueblar. 
Se recomienda dejar una holgura 
mínima de 3 cm. para los armarios 
de puertas correderas con guía vista 
y batientes, y una holgura mínima de 
5 cm. para los armarios de puertas 
correderas con guía oculta (ver ca-
pítulo de terminaciones). La altura 
máxima estándar establecida para 
los armarios es de 260 cm. 

Cuando la altura del armario sea su-
perior a la altura estándar estableci-
da, se deberá consultar la posibilidad 
de fabricación.

ANCHURA

La anchura del armario se ajusta al 
hueco que tenemos que amueblar. 
Cuando va entre paredes se reco-
mienda dejar una holgura mínima 
de 4 cm. a cada lado. Para los dife-
rentes casos de colocación, ver capí-
tulo de terminaciones.

Importante: En el caso de los arma-
rios de puertas correderas con guía 
oculta, la anchura total del armario 
será la anchura de fabricación más 
los costados laterales.

FONDO

El fondo del armario se ajusta al hue-
co que tenemos que amueblar.

El fondo máximo estándar de arma-
zón es 58 cm. A esta medida habrá 
que añadirle el grosor de la puerta 
en cada uno de los casos:

• Armario puertas batientes: 58 cm. 
(armazón) + 2 cm. (puerta) = 60 
cm.

• Armario de puertas correderas 
con guía vista en plataforma: 58 
cm. (armazón) + 8.7 cm. (guía) + 
1.3 cm. (tapeta sup. e inferior) = 
68 cm.

• Armario de puertas correderas 
con guía vista suelo - techo: 58 cm. 
(armazón) + 8.7 cm. (guía) = 66,7 
cm. mínimo.

• Armario de puertas correderas 
con guía oculta: 58 cm. (armazón) 
+ 9 cm. (guías y puertas) = 67 cm.

Cuando el fondo del armario sea 
superior al fondo máximo estándar 
establecido, se incrementará un 10% 
cada 10 cm.

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DE PRODUCTO

Armazón fabricado en tablero mela-
mínico de 1,9 cm. de grosor, cantea-
do con cantos de grosor 1 mm.

Traseras de 1,3 cm. de grosor. 

Base regulable con patas para su ni-
velación. En batientes y correderas 
guía vista, pata regulable de 3,5 a 6 
cm. En correderas guía oculta, pata 
regulable de 4,5 a 8 cm.

BALDAS

Las baldas son de 2,5 cm de grosor 
con soportes de acero muy resisten-
tes y con sistema antivuelco.
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CAJONES DE SERIE 

El cajón es por defecto laminado 
cuero Sabbia con guías Movento de 
Blum®  con extracción total, guía 
oculta y freno amortiguado.

MOVENTO: el sistema de guías ocul-
tas para los más exigentes.

MOVENTO ofrece deslizamiento ul-
traligeros, ajuste en 4 dimensiones 
del frente y una carga dinámica de 
40 kg y 60 kg con gran estabilidad y 
muy buenos valores de caída.

CAJONES OPCIONALES

El cajón es metálico gris con freno. 
Como opcional, existe la posibilidad 
de pedir los siguientes cajones, todos 
con guías de extracción total:

• Cajón de laminado con freno. 

• Cajón de laminado sin tirador y 
con apertura sistema push-pull.

MEDICIONES

Es importante realizar las medicio-
nes en varios puntos del hueco a 
amueblar y anotar desniveles o des-
cuadres de paredes. A la hora de ha-
cer el pedido se indicarán siempre 
las medidas mínimas del hueco. En 
caso de existir pilares o vigas, mol-
duras, cajas de persianas, etc. será 
imprescindible indicar la medida y 
acotar su posición.

Para el montaje del armario, son 
necesarias unas holguras tanto en 
anchura como en altura. De no in-
dicar estas holguras, se utilizarán las 
recomendadas según el tipo de cie-
rre elegido.

Muy importante: La longitud máxi-
ma de la base, en una sola pieza, es de 
260 cm. A partir de esa medida, serán 
2 bases unidas. En caso de necesitar 
que la base vaya en 2 piezas, aunque 
la medida sea inferior a 260 cm.
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H100
Acabados

LAMINADO / ESTRATIFICADO

FUMO GRIS LLUVIABLANCO HUESO GRIS RATÓNBLANCO MATE

GRIS MARENGO OLMO TABACO OLMO PERLAOLMO CLASSIC OLMO BROWN

PÓMICE SABBIA BLANCO FÉNIX GRIS FÉNIX BLANCO SEDA

NIEBLA SEDA BLANCO LEB GRIS NIEBLA LEB

OLMO GRIS ROBLE TABACOOLMO CLASSIC NATUR ROBLE TRADICIONALOLMO TABACO

MADERAS
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LACADOS MATE / BRILLO

FUMO NOISETTEBLANCO HUESO TAUPEBLANCO

PLATINO AGUAMARINA GRIS TENUEANTRACITA NEGRO

CHOCOLATE ROCA SABBIA GRIS RATÓN GRIS MARENGO

VITRINA ALUMINIO

OPCIONES DE CRISTAL:

INCOLORO

MATE INCOLORO

GRIS FUMÉ
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H100
Distribución de interiores

Con accesorios
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ALTILLO COMPARTIDO

Cuando la altura del armario sea inferior a 220 cm. se eliminará el altillo.
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  LONGITUD FIJA

  Con accesorios, cajones y baldas
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Vestidores

LONGITUD FIJA: CON ACCESORIOS, CAJONES Y BALDAS
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LONGITUD VARIABLE: CON BALDAS Y BARRAS (VÁLIDOS PARA CIEGO Y ESCUADRA)

  LONGITUD FIJA

  Con baldas, cajones y barras
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LONGITUD FIJA: CON BALDAS, CAJONES Y BARRAS

Cuando la altura del armario sea inferior a 220 cm. se eliminará el altillo.

  LONGITUD VARIABLE

  Con accesorios Zapatero
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LONGITUD VARIABLE: CON ACCESORIOS ZAPATERO
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H100
Distribución de interiores
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H100
Distribución de interiores

     

Cómoda 6C
6 Cajones H. 20 cm.
H. 121,3 cm.
Patas H. 2 cm.

     

Cómoda 4C
4 Cajones H. 20 cm.
H. 81,3 cm.
Patas H. 2 cm.

Día
MUEBLES BAJOS Y ALTOS

Noche
MESILLAS

Noche
CÓMODAS

Día
APARADORES
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Elegancia y confort en tu hogar

www.honnun.es

Hogar


