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BOISERIE



BOISERIECaraterísticas técnicas

Realizadas en tablero de aglomerado recubierto por melamina antireflejos, antiarañazos y de fácil limpieza, de 18mm de 
espesor canteado en los 4 lados con ABS antigolpes de 1mm, acabado a juego. Pies niveladores.

Realizadas en tablero de aglomerado recubierto por melamina, de 18mm de espesor, canteadas en los 4 lados con ABS 
antigolpes de 1mm, todo lacado con laca mate. Pies niveladores.

Realizadas en tablero de aglomerado recubierto por melamina antireflejos, antiarañazos y de fácil limpieza, de 18mm de 
espesor, canteado en los 4 lados con ABS antigolpes de 1mm, acabado a juego. Bisagras con apertura de 105° en chapa 
laminada con tratamiento anti-corrosión, permiten la alineación independiente de la puerta en 3 direcciones. Están dotadas 
de cerradura con doble llave plegable (excepto las puertas mini de h. 45cm).

Realizadas en tablero de aglomerado recubierto por melamina, de 18mm de espesor, canteado en los 4 lados con ABS 
antigolpes de 1mm, todo lacado con laca mate. Bisagras con apertura de 105° en chapa laminada con tratamiento anti-
corrosión, permiten la alineación independiente de la puerta en 3 direcciones. Están dotadas de cerradura con doble llave 
plegable (excepto las puertas mini de h. 45cm).

Realizados en tablero de aglomerado recubierto por melamina antireflejos, antiarañazos y de fácil limpieza, de 8mm de 
espesor canteado en melamina a juego.

Realizados en tablero de aglomerado recubierto por melamina, de 8mm de espesor, canteado en melamina, todo lacado con 
laca mate.

TRASERAS EN MELAMINA

TRASERAS EN MELAMINA LACADA

PUERTAS EN MELAMINA

PUERTAS EN MELAMINA LACADA

LATERALES EN MELAMINA

LATERALES EN MELAMINA LACADA

Acabados:

Acabados:

Blanco Olmo
Nogal

CanalettoEucalipto

Plazo de fabricación: 5 semanas. Además de los acabados lacados listados es posible pedir cualquier otro tono RAL.

Blanco

Naranja

Azul 
Océano

Blanco 
Grisáceo

Naranja 
Quemado

Verde Pino

Gris Seda

Rojo Vivo

Verde Oliva

Beige Claro

Rojo 
Púrpura

Gris Tele 4

Amarillo 
Mostaza

Azul 
Olombino

Marrón 
Oscuro

Azul 
Cobalto

Negro 
Tráfico

Gris Beige

Azul Zafiro

Gris Grafito

Beige

Rojo 
Negruzco

Gris



BOISERIE

Realizadas en tablero de aglomerado recubierto por y canteado con melamina de 18mm de espesor. 
Las dos caras y los cantos están revestidos por piel de 1,3mm con costuras decorativas a juego. 
La parte central de la cara interior está recubierta por una segunda hoja de piel. 
Bisagras con apertura de 105° en chapa laminada con tratamiento anti-corrosión, permiten la alineación independiente de la 
puerta en 3 direcciones. Están dotadas de cerradura con doble llave plegable (excepto las puertas mini de h. 45cm).

Realizadas en cristal templado traslúcido de 4mm de espesor con marco en aluminio anodizado de 20x19,2mm. Bisagras 
con apertura de 105° en chapa laminada con tratamiento anti-corrosión, permiten la alineación independiente de la puerta 
en 3 direcciones. Están dotadas de cerradura con doble llave plegable (excepto las puertas mini de h. 45cm). Pómulo en 
ABS barnizado a juego con el marco.

Realizados en cristal extra-claro, templado, de 10mm de espesor, barnizado en su cara inferior y satinado en la superior. 
Acabado anti-huella, con efecto mate. Cantos pulidos y esquinas biseladas a 45°.

Montantes verticales realizados con aluminio extrusionado, acabado barnizado epoxi mate, anti-huella y antiarañazo o 
efecto brillo.Travesaños soportantes para los estantes realizados en aleación de aluminio vaciado a presión, acabado 
barnizado epoxi mate, anti-huella y antiarañazo o efecto brillo.

PUERTAS BATIENTES REVESTIDAS EN PIEL

PUERTAS EN CRISTAL CON MARCO

ESTANTES EN CRISTAL

MONTANTES Y TRAVESAÑOS

Acabados:

Acabados:

TIRADOR PARA PUERTAS BATIENTES EN MELAMINA
Tirador metálico de serie   Tirador metálico opcional
Zen     Zen 

Cromado (Y) Aluminizado (Z)
Blanco (A)
Antracita (Q)

Acabado 
cristal:

Acabados 
marco:

Acabados:

Blanco
Blanco 

Mate Efecto 
Cromo

Antracita

AntracitaMarrón NegroRojo

Caraterísticas técnicas

Plazo de fabricación: 5 semanas.

Aluminizado Efecto 
CromoTraslúcido

Blanco 
Mate
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BOISERIE

Esquema dimensional 

EJEMPLOS DE CONJUNTOS

PIES NIVELADORES
Pie nivelador 
trasera en ZaMa, 
de medidas 
18,5x25mm, rango 
de ajuste 0-12mm.

Pies nivelador 
montantes en 
polietileno, 
diámetro 18mm, 
rango de ajuste 
0-12 mm.

Caraterísticas técnicas
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BOISERIEComponibilidad

Los mòdulos Boiserie están disponibiles en 2 alturas, 135 y 219cm. La gama es modular y permite la creación de conjuntos 
de varias medidas de largo. 
La Boiserie se compone de traseras, montantes, estantes y laterales de cierre que son obligatorios para la estabilidad de 
los conjuntos. Los montantes son auto-portantes y permiten posicionar 2 conjuntos como en la imagen A, creando asì un 
conjunto de doble cara. 
Nota: es recomendable sujetar siempre los conjuntos a la pared.

Es posible instalar en los conjuntos Boiserie puertas en melamina y 
puertas en cristal con marco, en 4 distintas opciones de altura.
Las puertas de altura 83,127 y 211 solo puede montarse en los huecos 
inferiores, como en la imagen de la derecha. NO pueden montarse en 
los huecos superiores como en la imagen de abajo.
Las puertas mini de 45cm (solo SIN cerradura) pueden montarse en 
todos los huecos.

A la hora de realizar conjuntos con los elementos 
sueltos, añadir siempre n° 2 laterales en esta posición

A la hora de realizar conjuntos con los elementos sueltos, 
añadir siempre n° 4 laterales en esta posición

1) Trasera izquierda
2) Trasera derecha
3) Trasera intermedia
4) Montantes
5) Estantes finales en cristal
6) Estantes intermedios en cristal
7) Laterales de cierre
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BOISERIE

Cuando se utilizan puerta de 211cm de altura, es necesario cerrar el hueco 
superior con un estante adicional:
referencia BORC1 para estantes INTERMEDIOS
referencia BORT2 para estantes FINALES

Estante adicional

Cuando se utilizan puertas, para el montaje de las mismas es necesario instar 
los laterales de cierre entre los estantes y los montantes (A). 
Los laterales de cierre también pueden pedirse para separar los huecos, sin 
montar puertas. 
Nota: los conjuntos Boiserie incluyen algunos laterales, en caso de que la 
posición de las puertas coincida, restar los estantes incluidos de la cantidad de 
estantes a pedir.

Componibilidad



BOISERIESostenibilidad y certificados

MATERIALES Y RECICLABILIDAD
Los paneles utilizados para la fabricación de la gama Boiserie proceden exclusivamente de madera 100% 
reciclada y cumplen con los requisitos de la emisión de formaldehído (Certificado CATAS Quality Award 
CARB). Las résinas utilizadas en los paneles y en el papel melamínico no contienen substancias SVHC 
(según el listado ECHA actualizado en fecha 12/01/2017).

CERTIFICADOS
Quadrifoglio Sistemi d'Arredo pone especial cuidado a los temas de calidad y seguridad para ofrecer 
un producto y un servicio a la altura de las expectativas de mercado, dedicación confirmada por la 
obtención de los certificados UNI EN ISO 9001/2008, UNI EN ISO 14001/2004 y BS OHSAS 18001/2007. 
En el respeto y en la defensa del medio ambiente, nuestros productos están certificados y garantizados 
por FSC™ y PANEL ECOLÓGICO.

ENERGÍA LIMPIA

TRASPORTE

La empresa ha realizado la instalación de un sistema fotovoltaico que gracias a 4.500 paneles en una 
superificie de 7.350m2 cubre casi la totalidad de la planta productiva. El sistema puede generar 1Mw de 
energía limpia, silenciosa, segura para el medio ambiente y que no produce residuos. La gran capacidad 
productiva del sistema permite la reducción de las emisiones a la atmósfera de sustancias contaminantes 
y de las que favorecen el efecto invernadero, ahorrando cada año 180 toneladas de petróleo, 440 
toneladas de CO2, 514 de dióxido de azufre, 488 kgs de óxido de nitrógeno y 23 kgs de polvos.

Los embalajes se han mejorado para reducir los volúmenes. Se gestionan y organizan las cargas de 
forma responsable con el fin de optimizar el transporte para así limitar las emisiones a la atmósfera.


