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• Fabricado en madera de abedul y melamina negra. 

• Medidas: 118 x 103 x 50 cm. 

• Ruedas de goma blanda de 10 cm y 80 kg. 

• Frenos de seguridad en las ruedas delanteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PVP * Precio Distribuidor * 

395€ + IVA 300€ + IVA 

Aparador Kómodon 

*El precio incluye gastos de embalaje y transporte dentro de la 
comunidad de Galicia. 
Consultar para envíos fuera de la comunidad 



Aparador Kómodon pequeño 

• Fabricado en madera de abedul y melamina negra. 

• Medidas: 118 x 60 x 50 cm. 

• Ruedas de goma blanda de 7.5 cm y 60 kg. 

• Frenos de seguridad en las ruedas delanteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PVP * Precio Distribuidor * 

295€ + IVA 220€ + IVA 

*El precio incluye gastos de embalaje y transporte dentro de la 
comunidad de Galicia. 
Consultar para envíos fuera de la comunidad. 



Kómodon doméstico 

 

 

• Fabricado en madera de abedul y melamina negra. 

• Medidas:  70 x 63 x 45 cm. 

• Ruedas de goma blanda de 7.5 cm y 60 kg cada una. 

• Bandeja con guías de 30 kg y rodamiento de bolas de acero. 

• Plataforma de TV VESA estándar con ranuras en medidas 
universales. 

• Tamaño máximo de la pantalla plana de 24 pulgadas, según marca. 

• Ranura pasa cables y espacio extra en la parte inferior. 

PVP * Precio Distribuidor * 

165€ + IVA 130€ + IVA 

*El precio incluye gastos de embalaje y transporte dentro de la 
comunidad de Galicia. 
Consultar para envíos fuera de la comunidad. 



Kómodon comercial 

 

• Fabricado en madera de abedul y melamina negra. 

• Medidas:  118 x 125 x 61.5 cm. 

• Ruedas de goma blanda de 10 cm y 80 kg cada una. 

• Frenos y sistema antivuelco. 

• Cajones con guías de 30 kg y rodamiento de bolas de acero. 

• Plataforma de TV VESA estándar con ranuras en medidas 
universales. 

• Tamaño máximo de la pantalla plana de 50 pulgadas, según 
marca. 

• Ranura pasa cables y espacio extra en la parte inferior. 
 

 PVP * Precio Distribuidor * 

599€ + IVA 490€ + IVA 

*El precio incluye gastos de embalaje y transporte dentro de la 
comunidad de Galicia. 
Consultar para envíos fuera de la comunidad. 

Más información  en  
www.komodon.com 

http://www.komodon.com/
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