




Kaizen
"cambio para mejorar" o

"mejoramiento" en japonés; el

uso común de su traducción al

castellano es "mejora continua"

o "mejoramiento continuo".

En su contexto este artículo trata

de Kaizen como una estrategia o

metodología de calidad en la

empresa y en el trabajo, tanto

individual como colectivo.

“Hoy mejor que ayer, mañana

mejor que hoy” es la base de la

milenaria filosofía Kaizen, y su

significado es que siempre es

posible hacer mejor las cosas. En

la cultura japonesa está

implantado el concepto de que

ningún día debe pasar sin una

cierta mejora.

Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy.



MILENIUMCLASSIC VISIÓNELEGANTÉLITE
Nuestro más clásico, este modelo al igual que
ocurre con todo aquello que merece este
adjetivo, mantiene su encanto a través de los
años. Para ello,  a la calidad de sus componen-
tes, le hemos añadido la modernidad de sus
acabados, que le confieren un aspecto de lo
más actual. 

Nuestro más versátil, disponible en dos y tres
carriles. La belleza de sus acabados no es el
único motivo que le hará inclinarse por este
frente, la actualidad que ofrece su versión de
tres carriles con apertura de dos tercios del
espacio de las puertas, hace de este modelo el
más cotizado para la gente práctica que no
renuncia a lo bello.

El futuro ya está aquí, para los exigentes que
no  se conforman con lo establecido, este
modelo no sólo se distingue en su forma de
montaje, no precisa de sujeción a la estructura
del edificio, por lo que permite su movilidad
futura según las necesidades del momento,
sino que además existen dos versiones de
apertura, manual y eléctrica. 

Puertas abatibles o plegables en tablero de 19
mm, que prescinden de todo accesorio para
acentuar la belleza en su acabado, y con-
vertirse así en parte esencial de la decoración
del ambiente. 

Paneles con un diseño exclusivo, que le
permitirán definir ambientes en su hogar.  Su
sistema de montaje de fijación al techo,
permiten el paso sin obstáculos, por lo que
resulta una opción ideal para separar
ambientes en espacios diáfanos o cerrar la
zona de vestidor y baño en dormitorios de
diseño. 
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garantía de 5 años por escrito

ARMARIOS BENNO garantiza sus productos durante 5 años por cualquier defecto de fabricación.

Calidad certificada

ARMARIOS BENNO certifica que sus productos están sometidos a un riguroso control de calidad, tanto en el proceso como en los materiales utilizados. 

Rodamientos autolimpiables

Nuestro sistema  de  rodamiento, patentado por ALJURSON, le asegura el  suave y perfecto deslizamientos de sus puertas

Auto cierre Benno Soft

Nuestro exclusivo sistema antigolpeo  proporciona un cierre hermético y silencioso a su armario

¿en qué se traduce

nuestro compromiso con

la mejora contínua?
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Cerco con

compensador

Ideado para facilitar la

instalación del armario, sean

cuales sean los desniveles de sus

paredes.

Carril hermético.

El diseño de nuestro sistema de

puertas evita la entrada de polvo

en el interior del armario.

Antidescarrilamiento.

Nuestro equipo técnico ha

desarrollado un sistema de carriles que

evitan el descarrilamiento de sus

puertas

Diseño exclusivo

Buscamos constantemente los

acabados más innovadores,  para

que usted disfrute en su hogar de

un diseño exclusivo.

Cristales de

seguridad

Porque la seguridad es lo más

importante, ARMARIOS BENNO

utiliza únicamente cristales de

seguridad 
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Classic Nuestro más clásico, este modelo al igual que ocurre con todo

aquello que merece este adjetivo, mantiene su encanto a través

de los años. Para ello,  a la calidad de sus componentes, le hemos

añadido la modernidad de sus acabados, que le confieren un

aspecto de lo más actual. 



P. 11

EN ARMARIOS BENNO NOS PREGUNTAMOS

¿CÓMO HACERLO?  

Y NUNCA 

¿POR QUÉ NO SE PUEDE HACER?



Serie CLASSICP. 12

PERFIL

Plata
PANEL

Combinado tablero con
BennoCristal

También disponible en

modelo Élite y Visión

Detalle Benno Cristal
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Serie CLASSICP. 14 P. 15

PERFIL

Blanco
PANEL

Personalizado

También disponible en

modelo Élite, Millenium y Visión



PERFIL

Haya
PANEL

Kyoto personalizado

También disponible en

modelo Élite, Millenium y Visión

Serie CLASSICP. 16 P. 17



Serie CLASSICP. 18 P. 19

PERFIL

Blanco
PANEL

Pantografiado

También disponible modelo Élite y Milenium



Serie CLASSICP. 20 P. 21

PERFIL

Blanco
PANEL

Pantografiado

También disponible en los modelos

Élite, Milenium, Visión y Elegant



Serie CLASSICP. 22 P. 23

PERFIL

Negro
PANEL

Tablero barnizado en nogal con
incrustación de espejo negro

También disponible en los modelos Élite,

Milenium y Elegant



Serie CLASSICP. 24 P. 25

PERFIL

Blanco
PANEL

Tablero especial (modelo Python)

También disponible en  modelo Élite



Serie CLASSICP. 26 P. 27

PERFIL

Haya
PANEL

Tablero melamina con japonés,
puerta central combinado especial.

También disponible en modelo Élite

Pizarra magnética (también disponible en blanco).



Serie CLASSICP. 28

PERFIL

Negro
PANEL

Pantografiado lacado en negro y
base color 

También disponible en modelo Élite
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Serie CLASSICP. 30 P. 31

PERFIL

Negro
PANEL

Pantografiado lacado 

También disponible modelos Elite, Milenium  y Elegant



Serie CLASSICP. 32 P. 33

PERFIL

Nogal Pamplona
PANEL

Combinado especial

También disponible modelos Elite y Visión



Serie CLASSICP. 34 P. 35

PERFIL

Plata
PANEL

Pantografiado

También disponible modelos Élite y Visión



Serie CLASSICP. 36 P. 37

PERFIL

Blanco
PANEL

Cristal especial

También disponible modelos Élite y Visión



Serie CLASSICP. 38 P. 39

PERFIL

Blanco
PANEL

Pantografiado con japonés

También disponible modelos Élite y Visión



Serie CLASSICP. 40 P. 41

PERFIL

Blanco
PANEL

Combinado 3+3



Serie CLASSICP. 42 P. 43

Plegable

PERFIL

Blanco
PANEL

Pantografiado

También disponible modelos Élite y Elegant

2

c
e
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Élite
Nuestro más versátil, disponible en dos y

tres carriles. La belleza de sus acabados

no es el único motivo que le hará

inclinarse por este frente, la actualidad

que ofrece su versión de tres carriles con

apertura de dos tercios del espacio de

las puertas, hace de este modelo el más

cotizado para la gente práctica que no

renuncia a lo bello.



Armarios Benno Catálogo 2012IntroducciónP. 46

PERFIL

Nogal Americano Barnizado
PANEL

Kyoto
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CONOCEMOS Y APROVECHAMOS NUESTRAS HABILIDADES



Serie ÉLITEP. 48 P. 49

PERFIL

Melamina cerezo E7
PANEL

Dos hojas BennoStyle, panel central
combinado 3 +3, cristal especial

También disponible en modelos Classic, Visión y Milenium



Serie ÉLITEP. 50 P. 51

PERFIL

Negro
PANEL

Combinado especial (Bubble con cristal
opaco grabado)

También disponible en modelos Classic, Milenium



Serie ÉLITEP. 52

PERFIL

Acero
PANEL

Combinado especial
(tablero Mohave con cristal
trasparente)

También disponible en modelos

Classic y Milenium
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Serie ÉLITEP. 54 P. 55

PERFIL

Negro
PANEL

Personalizado

También disponible en modelos Classic y Milenium



Serie ÉLITEP. 56 P. 57

PERFIL

Acero
PANEL

Tablero especial (piedra Oceangreen) con
incrustación en espejo gris

También disponible en modelos Classic y Milenium

Piedra disponible en otros colores (ver muestras).



Serie ÉLITEP. 58 P. 59

PERFIL

Blanco Brillo
PANEL

Pantografiado blanco brillo, panel central
combinado cristal galaxia.

También disponible en modelos Classic y  Milenium



Serie ÉLITEP. 60

PERFIL

Acero
PANEL

Combiando Cristal  galaxia

También disponible en modelos Classic y Milenium
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Serie ÉLITEP. 62 P. 63

PERFIL

Negro
PANEL

Tablero especial con incrustación de espejo negro

También disponible en modelos Classic y Milenium



Serie ÉLITEP. 64 P. 65

PERFIL

Acero
PANEL

Paneles personalizados

También disponible en modelos Classic y Milenium



Serie ÉLITEP. 66

PERFIL

Blanco
PANEL

Combinado especial
(tablero Bubble blanco)

También disponible en modelos Classic y Milenium
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Serie ÉLITEP. 68 P. 69

PERFIL

Blanco
PANEL

Combinado cristal galaxia H curvo

También disponible en modelos Classic y Milenium



Serie ÉLITEP. 70 P. 71

PERFIL

Melamina wengué 
PANEL

paneles combinados cristal especial
Literatto

También disponible en modelos Classic



Milenium

El futuro ya está aquí, para los exigentes que no  se

conforman con lo establecido, este modelo no sólo

se distingue en su forma de montaje, no precisa de

sujeción a la estructura del edificio, por lo que

permite su movilidad futura según las necesidades

del momento, sino que además existen dos

versiones de apertura, manual y eléctrica. 
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Hoy mejor que
ayer, mañana
mejor que hoy.



Serie MILENIUMP. 76 P. 77

PERFIL

Plata
PANEL

Paneles pantografiados lacados

También disponibles en Classic y Élite



Serie MILENIUMP. 78

PERFIL

Negro
PANEL

Paneles combinado especial 

También disponibles en Classic y Élite
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Serie MILENIUMP. 80

PERFIL

Plata
PANEL

Dos paneles lacados en blanco (alto
brillo) y un panel pantografiado
lacado (alto brillo)

También disponibles en Classic y Élite
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Serie MILENIUMP. 82

PERFIL

Sin perfilería
PANEL

Paneles pantografiados en blanco

P. 83



Serie MILENIUMP. 84

PERFIL

Plata
PANEL

Paneles pantografiados

También disponibles en Classic y Élite
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Serie MILENIUMP. 86

PERFIL

Sin perfilería
PANEL

Paneles especiales
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Elegant
Puertas abatibles o plegables, que prescinden

de todo accesorio para acentuar la belleza en

su acabado, y convertirse así en parte esencial

de la decoración del ambiente. 



Serie ELEGANTP. 90

PANEL

Bennopanel con
cristal especial
incrustado 
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Serie ELEGANTP. 92

PANEL

Pantografiado lacado en blanco
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Serie ELEGANTP. 94

PANEL

Bennopanel cerezo E7
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Serie ELEGANTP. 96

PANEL

Pantografiado lacado
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Serie ELEGANTP. 98

PANEL

Pantografiado lacado
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Visión
Paneles con un diseño exclusivo, que le permitirán definir ambientes en su

hogar.  Su sistema de montaje de fijación al techo, permiten el paso sin

obstáculos, por lo que resulta una opción ideal para separar ambientes en

espacios diáfanos o cerrar la zona de vestidor y baño en dormitorios de diseño. 



Serie VISIÓNP. 102

PERFIL

Plata
PANEL

Dos paneles pantografiados y dos
cristales cebra
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Serie VISIÓNP. 104

PERFIL

Plata
PANEL

Cristales cebra
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PERFIL

Nogal Americano Barnizado
PANEL

Kyoto
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NO TENEMOS MIEDO A LA COMPETENCIA… …LE TENEMOS MIEDO A LA INCOMPETENCIA
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Interiores



InterioresP. 110 P. 111



Colecciones anterioresP. 112 P. 113

Colecciones anteriores

1

2

3

4



P. 114 P. 115Colecciones anteriores
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Colecciones anterioresP. 116 P. 117

9

10

11

13



Colecciones anterioresP. 118 P. 119

14
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20



Colecciones anterioresP. 120 P. 121
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Colecciones anterioresP. 122 P. 123
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Colecciones anterioresP. 124 P. 125
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Colecciones anterioresP. 126 P. 127

Precios

Los precios del producto son ex fábrica (ver condiciones de

expedición), y no lleva incluido IVA o impuesto equivalente.

Los precios publicados anulan cualquier oferta de precios

anterior, que se considera caducada.

ALJURSON se reserva el derecho de modificación de los precios

publicados, sin previo aviso y sin necesidad de comunicación al

adquirente.

Destino

Los productos se distribuyen única y exclusivamente para

industria y distribuidores mayoristas.

Expedición

ALJURSON tendrá exclusiva potestad para decidir sobre la

entidad física o jurídica que llevará a cabo el transporte del

producto adquirido.

Los gastos de transporte, en caso de que éste no sea el

habitual, no están incluidos en los precios publicados del

producto.

Daños en transporte

ALJURSON solamente responderá de los daños del producto

ocasionados durante el transporte, si el adquirente pone de

manifiesto la existencia de dichos daños, al momento de su

recepción, al propio conductor encargado de transportar el

producto, y anotando en el albarán la existencia de estos

daños. A estas obligadas circunstancias debe sumarse una

inmediata llamada telefónica a ALJURSON informando de

estos daños.

Devoluciones

Para que sea posible una devolución de un producto, deben

verificarse, con carácter necesario pero no suficiente, las

siguientes realidades:

Que se haya enviado una comunicación fehaciente de solicitud

de devolución a ALJURSON.

Que esta comunicación se haya hecho en el improrrogable

plazo de cinco (5) días desde la recepción del producto.

Que el motivo de la devolución sea única y exclusivamente la

existencia de daños o imperfecciones, cuya denuncia deberá

haber cumplido el epígrafe anterior.

Los artículos y medidas especiales no podrán ser objeto de

devolución, salvo por la existencia de daños que cumplan el

epígrafe anterior.

Derechos del producto

Hasta el completo abono de la factura originada por la

transmisión del producto, ALJURSON será la propietaria de

todos los derechos anejos al propio producto, tales como

derecho de propiedad, derecho de uso, derecho de explotación,

derecho de propiedad industrial, derecho de propiedad

intelectual, en su caso, etc.

Si el adquirente no ha abonado la factura originada en el plazo

pactado en las condiciones particulares de venta, ALJURSON

estará liberada para elegir entre el cumplimiento del contrato

o la rescisión del mismo, con sus correspondientes daños y

perjuicios, de conformidad con el artículo 1124 del Código Civil.

Modificación/Anulación de pedidos

Transcurridas veinticuatro (24) horas desde la petición del

producto, no se admitirán, con carácter general,

modificaciones o anulaciones de productos.

En el caso de que ALJURSON admita esta modificación o

anulación, cuando ya se ha comenzado con la fabricación del

producto, ALJURSON comunicará al adquirente el coste que

debe abonar por esta modificación/anulación.

Varios

Las variaciones de color naturales en la chapa y la caña no son

razones de reclamaciones.

Aceptación

El adquirente acepta el presente documento de características

del producto y de la transmisión, en el mismo momento de

realizar la petición del producto, y en todo caso, de recibir el

albarán justificativo de la transmisión. 

Características del producto y de la transmisión
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El contenido de este catálogo

es sólo informativo. Áljurson

se reserva el derecho de

modificar sin previo aviso sus

modelos y características.

Las características propias de

los materiales naturales

utilizados hacen posible la

variación de los tonos.

Este catálogo en su

integridad esta protegido por

la propiedad intelectual en

todo su contenido y

fotografías. No siendo

permitido, sin autorización

expresa y por escrito de

Áljurson, ninguna forma de

copia o de reproducción.


