Vestidores con estructuras
metálicas

Un aspecto de suma importancia para un vestidor es que logre funcionalidad para la
persona.
Por falta de espacio, no siempre se puede crear un vestidor amplio e independiente, pero
eso no es motivo para renunciar al vestidor, este puede ser integrado en el baño o en el
dormitorio.
Cuando se cuenta con poco espacio una opción que puede ser utilizada son los vestidores abiertos o de estructuras metálicas, ya que no es separado del resto del cuarto por
una pared, otra ventaja de estos vestidores es poder ver la ropa a simple vista.
Este tipo de vestidor tan versátil sólo necesita de varias estructuras a la medida y módulos de: cajones, entrepañeras y áreas para colgar cortos y largos. Si llegas a mudarte
de casa, te puedes llevar tus estructuras metálicas e instalarlas en tu nuevo hogar. El
acomodo, cantidad y tamaño de los módulos pueden ir cambiando de acuerdo a tus
necesidades.
En la actualidad casi todos los modelos ofrecen todas las cualidades para crear un espacio realmente práctico, para almacenar ropa y accesorios.

Por ejemplo, espacio para camisetas, espacios multiusos, que pueden utilizarse para
almacenar desde una maleta o zapatos, bolsas, un área que no esta diseñada con un
fin especifico sino para el que mas se acomode a la necesidad de la persona, así como
espacio para corbatas, pantalones, entre otros.
Cuando se cuenta con poco espacio y realmente se quiere aligerar visualmente la zona
del vestidor, es importante elegir tonos neutros y utilizar vestidores de estructuras metálicas. Esta solución no es exclusivo de espacios pequeños, simplemente del gusto y estilo
de cada persona y hogar.
Estamos seguros que en fabrè al conocer el espacio destinado para la creación de tu
vestidor podremos dar la mejor opción que vaya de acuerdo a tus necesidades.
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