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Las chapas de origen natural pueden
sufrir alteraciones de color por efecto 
de la luz solar.

Monrabal Chirivella se reserva
el derecho a introducir las
modificaciones, cambios de detalles,
etc. que considere necesarios,
en beneficio del producto y del 
cliente. Debido a los procesos de
impresión, los colores que aparecen 
en este catálogo deben considerarse
aproximados, no exactos. Queda 
prohibido cualquier tipo de
reproducción, total o parcial de las
imágenes, textos, ilustraciones
o grafismos del catálogo.

monrabalchirivella.com

LinkedIn Facebook Twitter Instagram

Un diseño de contrastes, rico en texturas y acabados.
Setecientos incorpora el arte como parte activa del proyecto, 
consiguiendo un extra de personalidad e impacto visual.

Contrasted design, rich in textures and !nishes.
Setecientos brings art as an active part of the project,
getting an extra point of personality and visual impact.
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 700 setecientos / 01
- CABEZAL Setecientos TABLERO ACABADO A: Pasamano de madera acabado roble blanqueado, 
  fondo Lacado Blanco mate liso, plafón combinado Lacado Blanco mate liso / Lacado Moka.
- Luz led opcional.
- MESITAS Setecientos de 1 Cajón con pie metálico, ACABADO A: Lacado Blanco mate liso, 
  detalle de cajón en madera acabado roble blanqueado combinado con Lacado Moka.
- XINFONIERS Setecientos con pie metálico ACABADO A: Lacado Blanco mate liso, detalles de cajones  
  en madera acabado roble blanqueado combinado con Lacado Moka.
- MARCO VESTIDOR Setecientos ACABADO A: Lacado Blanco / Roble blanqueado.

-Setecientos Wooden Headboard Finish A: Metal handrail !nished Roble blanqueado, 
  back panel lacquered smooth white Blanco mate, white central panel combined with Moka.
-Led light is optional.
-Night tables Setecientos of 1 drawer with metallic legs, FINISH A: lacquered smooth white,
 Oak wood detail combined with Moka.
-Chiffonniers Setecientos with metallic leg Finish A: Lacquered smooth white, drawers with
 Oak wood detail combined with Moka.
-Dressing mirror Setecientos Finish A: Lacado blanco/Roble blanqueado.
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700 
setecientos 
/ 01

Un diseño de contrastes, rico en texturas y acabados.
Setecientos incorpora el arte como parte activa del proyecto, 
consiguiendo un extra de personalidad e impacto visual.

Contrasted design, rich in textures and !nishes.
Setecientos brings art as an active part of the project,
getting an extra point of personality and visual impact.
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700 setecientos / 02
- CABEZAL Setecientos TABLERO ACABADO A: Pasamano de madera acabado roble blanqueado, 
  fondo Lacado Blanco mate liso, plafón combinado Lacado Blanco mate liso / Lacado Moka.
- Luz led opcional.
- MESITAS Setecientos de 2 Cajones  con pie metálico, ACABADO A: Lacado Blanco mate liso, 
  detalles de cajones en madera acabado roble blanqueado combinado con Lacado Moka.
- COMODA Setecientos con pie metálico  ACABADO A: Lacado Blanco mate liso, detalles de cajones  
  en madera acabado roble blanqueado combinado con Lacado Moka.
- MARCO ESPEJO Setecientos ACABADO A: Lacado Blanco / Roble blanqueado.

-Setecientos Wooden headboard Finish A: Wooden handrail !nished Roble blanqueado, 
 smooth white back panel, white central panel combined with Moka.
-Led light is optional.
-Night tables of 2 drawers with metallic leg, Finish A: lacquered smooth white, 
 drawers details in Roble blanqueado combined with Moka.
-Dresser with metallic leg Finish A: Lacquered white Blanco mate, drawers detail in Roble 
 blanqueado combined with Moka.
-Dressing mirror Finish A: Lacado Blanco/Roble blanqueado.
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 700 setecientos / 03
- CABEZAL Setecientos TAPIZADO 
  ACABADO A: Tapizado acolchado Beige, y 
  detalles en madera acabado Roble Blanqueado.
- MESITAS Setecientos de 1 Cajón con pie
  metálico, ACABADO A: Lacado Blanco mate
  liso, detalle de cajón en madera acabado 
  roble blanqueado combinado con Lacado Moka.
- XINFONIER Setecientos con pie metálico
  ACABADO A: Lacado Blanco mate liso, 
  detalles de cajones  en madera acabado roble
  blanqueado combinado con Lacado Moka.
- MARCO VESTIDOR  Setecientos ACABADO A:
  Lacado Blanco / Roble blanqueado.      

-Setecientos upholstered Headboard Finish A:
 Fabric Acolchado Beige, Oak wood details Roble
 blanqueado.
-Night tables of 1 drawer with metallic leg, 
 Finish A: Lacquered white Blanco mate, drawer
 detail in Roble blanqueado combined with Moka.
-Chiffonnier with metallic leg, Finish A: Lacquered
 white Blanco mate, drawer detail in Roble 
 blanqueado combined with Moka.
-Dressing mirror Finish A: Lacado blanco/Roble
 blanqueado.                                                                   
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 700 setecientos / 04
- CABEZAL Setecientos TAPIZADO ACABADO A: Tapizado acolchado Gris, 
   y detalles en madera acabado Roble Blanqueado.
- MESITAS Setecientos de 2 Cajones con pie metálico, ACABADO A: Lacado Blanco mate liso, 
  detalles de cajones en madera acabado roble blanqueado combinado con Lacado Moka.
- COMODA Setecientos con pie metálico ACABADO A: Lacado Blanco mate liso, 
  detalles de cajones en madera acabado roble blanqueado combinado con Lacado Moka.
- MARCO ESPEJO Setecientos ACABADO A: Lacado Blanco / Roble blanqueado.

-Setecientos upholstered headboard, Finish A: Fabric Acolchado 
 Gris and details in Roble blanqueado.
-Night tables of 2 drawers with metallic leg, Finish A: Lacquered white
 with drawers details in Roble blanqueado combined with Moka.
-Dresser with metallic leg Finish A: lacquered smooth white Blanco
 mate, drawers detail Roble blanqueado combined with Moka.
-Dressing mirror Finish A: Lacado blanco/Roble blanqueado.
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Distribución interior del armario Setecientos.
Interior distribution of the wardrobe Setecientos.

Armario Setecientos lacado Blanco. Detalles en Roble Blanqueado.
Setecientos wardrobe lacquered white with bleached oak details Roble blanqueado.




