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Desde 1978
Somos especialistas  

en interiores de armarios



Bienvenido 
al universo de los cajones 
Altos de 8 cm. 16 cm. 20 cm. y 32 cm.

Somos los pioneros y especialistas en el sector del bricolaje.
Sólo quien lleva más de 35 años fabricando los mismos productos está capacitado para asumir el 
compromiso de un trabajo bien hecho.

Para ello, en Cajoneras Monago contamos con un equipo de profesionales altamente cualificados, 
mezclando experiencia y profesionalidad.

Desde la atención personalizada a cualquier problema, pasando por la fabricación del producto  
con un control de calidad, para finalizar la entrega de la mercancía con nuestros propios camiones 
que consideramos fundamental para obtener un servicio completo y satisfactorio.

La calidad y el servicio nos hacen ser diferentes, pero…

Nada grande podríamos alcanzar sin la confianza de nuestros clientes…

         ...Experiencia, Calidad, Servicio y...
...la Profesionalidad 

que dan tantos años de trabajo.
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Nuestro  Diseño  Exclusivo
con  diferentes  propuestas

Con el modelo atenas taBleX se 
pueden hacer cajoneras muy personales.

Las diferentes variedades de colores en  el 
frente del cajón, hacen  exclusiva y original 
la cajonera.

La combinación de los modelos 
Atenas y Postformado

Lino Cancún, zócalo invertido 
alto de 69,8 cm.     

Blanco & Negro, zócalo estándar alto de 73,6 cm.    

Cajón de 16 cm. Atenas tablex 
combinado con cajón de 8 cm. 

postformado en color  Wengué y 
Sicomoro
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Cajonera mod. Atenas  tablex  de 6 cajones, 
combinados: 2 cajones de 8 cm. con 3 de 16 cm. 
En Oregón Siena poro sand.

Modelo Atenas cristal transparente en Lino Cancún. 
Primer cajón de 8 cm., los 3 siguientes de 16 cm. 
y el último cajón de 32 cm.

Modelos 
Atenas

El cajón dE 32 cm. 
Por su capacidad permite disponer de un espacio  

adicional de almacenaje para guardar: ropa, 
calzado u otros objetos.

la elección de la cajonera es tan 
importante como la del armario, un buen 

armario precisa de la cajonera adecuada. 

TablEx o crisTal 
maTE o TransparEnTE

Interior del cajón en 
Lino Cancún Textil
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Postformado y Box
cajón dE 16 cm.

Cajonera en Roble Renovales.
Cajón de 16 cm. mas cajón de 8 cm. Blanco. 
Alto 81,8 cm.

   cajonEra con división 
ToTal al cEnTro

Mod. Box. 

cajón dE 20 cm.

cajón dE 8 cm.
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Mod.  Góndola  
cajón de 16 cm.

color Roble Renovales

Diferentes Modelos 
de Cajones

Mod. Media Luna   
cajón de 20 cm.     
Color Lino Capuchino Textil  
                                                         

ZÓCalo InVeRtIdo

Mod. Bandeja, 
color Blanco.

 Mod. Liso el tirador es opcional y puede ser
 redondo, cuadrado o embutido, color Ártico
 y cajón de 8 cm. En Azul Handy. 

ZoCalo estÁndaR 5.7 Cm.
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Detalle de la corredera
Va embutida dentro de la balda, 

para que quede totalmente invisible 
cuando la balda está cerrada

Cajonera con Baldas 
ExtraíblesDependiendo de la utilidad 

que se le vaya a dar los 
huecos pueden ser de:  

8, 16, 20 y 32 cm.

Una forma diferente de 
guardar o colocar la ropa, 

el calzado o cualquier 
objeto que necesitemos 

tener a la vista.

Armadura en color Albar Ceniza y baldas 
en Albar Arena en acabado. Mallado.  
Hueco de 20 cm.
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Modelo 
Solapado

Con tirador embutido

Desde 80 cm. de ancho con 
dos tiradores en cada cajón.

Cajoneras Mod. Solapado
con tirador embutido en
Sicomoro y Azul Handy

Cajón de 8, 16, 20 y 32 cm.

Ofrecemos una gran variedad de cajoneras 
con diferentes características para adaptarse 

a diferentes espacios.

ZoCalo estÁndaR 5.7 Cm.
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Cajonera Mod Solapado 
con tapa baja en Haya C y Rojo 
con cerradura y ruedas con freno.

diseñada para: 
• dormitorio juvenil
• mesilla de noche 
• cómoda
• oficina, etc...

Puede ir con las guías:
• 2001
• Extracción total

Cajonera Mod Solapado
con tapa baja en Lino Cancún y cajón de 8 cm, en 
Wengue con patas y tiradores cuadrados.

Los tiradores, patas y ruedas son opcionales

Cajonera Mod. Solapado
en Ártico con 5 cajones.

Zócalo invertido.

La Cajonera perfecta 
para exterior 
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Diferentes Modelos de frentes  
en  cristal

Mate o Transparente 

Mod. Atenas mate y transparente                                             
Color Lino Capuchino 
                                                                               

Cajonera combinada Canoe mate/Postformado

Mod. Oasis transparente, con tirador.

Mod. Canoe mate
Color Wengué combinado con Haya  C
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Pantalonero y Celdillas
Modelos para el frente 

del pantalonero
Liso, Postformado 

y Box

Mod. Postformado con Cajón Canoe cristal mate de 16 cm.
La trasera va en DM crudo. Alto total: 90 cm.

las CeldIllas:
Que sirven para dividir el cajón permitiendo 
mantener el orden de las prendas y objetos que hay 
en su interior.

Fabricadas en MDF de 6 mm. forrados en Marrón 
Fresno, Blancos y Lino Cancún para los cajones de  
8 cm. y 16 cm.

Cajón de 16 cm.
Marrón Fresno

Cajón de 8 cm.
Blanco.

Cajón de 16 cm.
Blanco

Cajón de 8 cm.
Marrón Fresno.

Un buen orden se consigue con...

alto: pantalonero sin cajón 73,6 cm.    
Hueco libre para colgar: 60 cm .
ancHos:  40   45   50   55   60   65   70   75   80   85   90   

95   100 cm.       
fondos: 45   50   55   60 cm.
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Línea 2001

FOTO PAGINA 10 PARTE 
INFERIOR MUEBLE MA-
RRON

la CoRRedeRa:

Consiste en un sistema de guías metálicas con rodamientos 
de fricción, los cuales facilitan el deslizamiento del cajón y la 
extracción del mismo.

el CajÓn:

Las gualderas son de aglomerado recubierto de P.V.C. en 
Lino Cancún, Blanco y Marrón fresno.

Mod. Canoe
En cristal mate o transparente. 
Interior del cajón en Marrón fresno

Mod. Postformado
Interior del cajón en Blanco.

nuestras líneas

Mod. Box.
Interior de cajones en Lino Cancún

Cajón de 20 Cm. calidad por dEnTro 
y por fuEra

Cajón de 16 Cm.
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Línea Extracción Total
con cierre suave y freno

CoRRedeRa de eXtRaCCIÓn total:
Va oculta alojada debajo del cajón con 
enganche que facilita el montaje/desmontaje 
rápido del cajón con una regulación vertical 
mediante un gatillo.

modelos:
• M. Luna, Góndola y Liso
• Bandeja
• Postformado
• Box
• Solapado 
• Atenas / tablex / cristal
• Oasis cristal
• Canoe Cristal

Cajón de 16 cm. con celdillas

Cajón de 8, 16, 20 y 32 cm.
para las dos líneas

Mod. Solapado con tirador 
embutido
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Zapateros de cajón (corredera)
Línea 2001 y Extracción total

ZAPATERO SENCILLO
Más 1 cajón de 16 cm.
Modelo Atenas Tablex. Línea 2001  

El interior del cajón lleva doble barra metálica 
para la colocación del calzado.
La medida del cajón, es de 32 cm. de alto.

MODELOS:
• M. Luna
• Góndola 
• Liso
• Postformado

• Box
• Solapado
• Atenas
• Oasis
• Canoe

diferentes combinaciones

Zapatero sencillo
Combinado con 
1, 2, 3, 4 ó 5 cajones de 16 cm.

Zapatero doble
Combinado con 
1, 2, ó 3 cajones de 16 cm.

Zapatero triple
Combinado con 1 cajón de 16 cm.

Medidas:

anchos:  40  45  50  55  60  65  70 
75  80  85  90  95 100 cm. 

fondos: 30  35  40  45  50  55  60 cm. 

ZAPATERO SENCILLO
Mod. BOX
Estracción total

 Zapatero sencillo

alto 40,8 cM.

+1 Cajón
57,2 cm

+2 Cajones
73,6 cm.

+3 Cajones
90 cm.

+4 Cajones
106,5 cm.

+5 Cajones
122,7 cm.

 Zapatero doble

alto 73,6 cM.

+1 Cajón
90 cm

+2 Cajones
106,5 cm.

+3 Cajones
122,7 cm.

 Zapatero tripe

alto 106,5 cM.

+1 Cajón
122,7 cm.

Filas de barras Fondo

2 filas 35-40-45 cm
3 filas 50-55 cm
4 filas 60 cm
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Zapatero Fondo único de 25 cm.
de Trampón Abatible 
Mod. Liso

Con tapa abajo ingletada, 
más patas de 10 cm.

   Medidas
 altos (sin patas)
 con tapa baja con zócalo

ZAPATERO SENCILLO (1 Trampón)   41,6 cm. 45,4 cm.

ZAPATERO DOBLE (2 Trampones)   79,0 cm. 82,8 cm.

ZAPATERO TRIPLE (3 Trampones)   116,4 cm. 120,2 cm.

Anchos:             40  45  50  55  60  65  70  75  80  85  90  95 100 cm. 

FONDO ÚNICO:    25 cm.

ALTO DE LA PATA:   10 cm. (las patas son opcionales)

Con zócalo estándar de 5,7 cm.



14

Serie Acuarela - Línea 2001

la Combinación perfecta 
para cubrir 
diferentes necesidades

La DIVISIÓN al centro, TOTAL O PARCIAL:

Es una buena opción cuando la cajonera 
es de grandes dimensiones, consiguiendo así 
una mayor comodidad a la hora de abrir el 
cajón.

Las cajoneras con división se fabrican a 
partir de 70 cm. de ancho.

Cuando la división es sólo parcial, la altura 
de la cajonera es 2,3 cm. más alta

Mod. Postformado
Cajonera de 4 cajones de 16 cm.  
los dos primeros divididos al centro.
Alto: 75,9 cm.

Mod. Oasis / Liso
Cajonera de 5 cajones 
Los dos primeros cajones de 16 cm. divididos 
al centro el último cajón es de 32 cm.
Alto 108,8 cm.

Los tiradores son 
opcionales.
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Mueble con Puertas 
Modelo Solapado

Con tirador embutido
(opcional)

Color Textil Coral Cotton con zócalo estándar 5,7 cm.

Mueble de puertas solapado con cajón de 
16 cm.
Color Albar Ceniza y Albar Arena acabado 
Mallado

La trasera va en blanco para todos los colores.
Los costados llevan una cremallera de taladros 
para colocar los entrepaños

ancHos (1 puerta): 40, 45, 50 cm.    
ancHos (2 puertas): 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 cm.  
fondos: 40  45  50  55 60 cm.  
altos: 57,2  73,6  90  122,7 cm.

Si lleva cajón la altura es la misma siendo la puerta  
más pequeña.

Serie Acuarela - Línea 2001
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altos  para  las  lÍneas  2001  Y  eXtracciÓn  total

ZÓCALO 5,7 CM. 1 CAJÓN 2 CAJONES 3 CAJONES 4 CAJONES 5 CAJONES 6 CAJONES 7 CAJONES 8 CAJONES

CAJÓN DE 16 CM. 24,4 cm. 40,8 cm. 57,2 cm. 73,6 cm. 90,0 cm. 106,5 cm. 122,7 cm. 139,1 cm.

CAJÓN DE 20 CM. 28,2 cm. 48,4 cm. 68,6 cm. 88,8 cm. 109 cm. 129,2 cm.  

ZÓCALO INVERTIDO 1 CAJÓN 2 CAJONES 3 CAJONES 4 CAJONES 5 CAJONES 6 CAJONES 7 CAJONES 8 CAJONES

CAJÓN DE 16 CM. 20,6 cm. 37,0 cm. 53,4 cm. 69,8 cm. 86,2 cm. 102,7 cm. 118,9 cm. 135,3 cm.

CAJÓN DE 20 CM. 24,4 cm. 44,6 cm. 64,8 cm. 85,0 cm. 105,2 cm. 125,4 cm.

Zócalos y Zancas

ZÓCALO Estándar de 5,7cm.                             ZÓCALO Invertido de 1,9 cm. 

 ZÓCALO Estándar con Zanca                                           ZÓCALO Invertido con Zanca

Medidas para todos los Modelos Y lÍneas de caJoneras

ANCHOS: 30  35  40  45  50  55  60  65  70  75  80  85  90  95  100 cm.    FONDOS: 30  35  40  45  50  55  60 cm.

 

         

Si a la cajonera se le cambia un cajón de 16 cm. por uno de 8 cm. hay que restarle al alto total 8,2 cm. 
Si se cambia un cajón de 16 cm. por dos de 8 cm. el alto de la cajonera no varía.
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