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Como si de un juego de construcción se tratara, la librería componible permite la creación de estanterías 
de formas y dimensiones ilimitadas. El sistema se compone de tres empalmes y cuatro paneles de 
material plástico, modulares entre sí, con la misma profundidad. El montaje se realiza encajando los 
elementos a presión, sin ayuda de herramientas ni tornillos o pernos metálicos. 
Ideal para la casa y la oficina, el sistema de librería se acompaña de un cubo-contenedor, elemento de la 
composición que se propone en diversos colores. El cubo, concebido como un útil y colorido accesorio 
de la librería, puede utilizarse igualmente por separado, como contenedor con o sin ruedas, para guardar 
juegos, ropa y otros objetos. 

En cambio, para quien desee composiciones fijas, Kartell propone tres soluciones estándar diferentes 
(que se suministran sin cubos): una versión con 15 huecos, para utilizar como pared separadora auto-
portante o como torre-estantería en el centro de una habitación, gracias a la especial solidez de la 
estructura que la compone, o bien, dos versiones más clásicas de 9 o 10 huecos, según el uso y el 
ambiente a los que vaya destinada. 
Simples gestos permiten componer o adaptar una práctica librería a cualquier espacio doméstico o de 
trabajo, resolviendo de forma sencilla la exigencia de guardar cualquier objeto o herramienta de trabajo.

 longitud altura prof. peso   
     unitario   
    kg.   	

4760 3,5 3,5 35,5 0,275    
junta angular        

4761 3,5 3,5 35,5 0,320    
junta angular triple        

4762 3,5 7 35,5 0,390    
junta angular cuadruple        

4763 16 3,5 35,5 0,310    
panel corto        

4764 35,5 3,5 35,5 0,670    
panel medio        

4765 74,5 3,5 35,5 1,450    
panel largo        

4766 94 3,5 35,5 1,830    
panel maxi        

4770 35,5 35,5 35,5 2,750    
cubo para estructura componible        

embalaje cantidad peso kg. volumen m3

4760 4 1,400 0,010
4761 4 1,570 0,014
4762 1 0,560 0,010
4763 2 0,760 0,005
4764 4 3,100 0,019
4765 2 3,350 0,026
4766 1 2,250 0,158
4770 1 3,470 0,063

4770

Opacos

03/blanco

06/amarillo

09/negro

10/rojo

20/azul claro

4760 / 4761 / 4762 / 4763 / 4764
4765 / 4766

Opacos

03/blanco

09/negro

Material
Juntas y paneles: ABS
Cubo: poliuretano pintado

Librería Modular


