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El clóset de tus sueños se hace realidad cuando el espacio 
se aprovecha de manera inteligente.

Fotografía: M+S Organizadores

Todo en su lugar
Medellín
C.C. El Tesoro, local 9670
Teléfonos: (4) 448 2328 /  
312 251 3797

Bogotá
C.C. Andino. Local 9D - 4to piso
Teléfono: 300 215 0066
www.masorganizadores.com
E-mail: gerencia@masorganizadores.com

Masorganizadores es una em-
presa antioqueña con presencia 
en Medellín (como su sede prin-
cipal), Cali, Cartagena, Bogotá, 
Panamá, República Dominicana 
y México.

M+S como también es conoci-
da, es especialista en dar solucio-
nes de organización a sus espacios 
con un sistema modular que se ca-
racteriza por ser práctico, versátil 
y funcional. Este puede implemen-
tarse en clósets, vestieres, bibiote-
cas, despensas, zona de ropas y 
espacios comerciales.

El sistema funciona con crema-
lleras metálicas como base, en las 
que encajan todos los elementos 
(fijos o extraíbles): cajones, panta-
loneros, barras para colgar, entre-
paños, zapateros y ganchos de uso 
complementario.

Lo que resulta sumamente 
atractivo de Masorganizado-
res es que el cliente puede 
personalizar el espacio de 
acuerdo con sus necesidades, 
según la cantidad de pren-
das y accesorios que necesita 
guardar, así como la altura 
que le resulte más cómoda.

La asesoría que brinda 
M+S es esencial, ya que el 
cliente solo debe presentar 
las medidas de su espacio y 
ellos lo guiarán de acuerdo a 
sus necesidades para encon-
trar la solución más adecua-
da y práctica.

Una vez que el cliente 
aprueba el diseño, lo tendrá 
instalado en las siguientes 24 
horas posteriores a su pago. 
Es de resaltar que el tiempo 
de instalación es de menos 
de dos horas.

Otra gran ventaja es que 
el sistema puede modificar-
se conforme sea necesario, 
y si el cliente se cambia de 
casa, puede llevárselo a su 
nuevo hogar.

¡LLEGÓ EL MOMENTO DE ORGANIZAR!

Para gozar de un clóset o 
vestier ordenado y funcional, 
Masorganizadores comparte 
unos tips infalibles.

1. HAZ UN FILTRO: Descarta lo in-
necesario y atesora lo valioso.

2. INCORPORA ZAPATEROS: Orde-
na los zapatos uno delante 
del otro y sepáralos por esti-
lo. De esta manera optimiza-
mos espacio y tenemos una 
visual completa de estos. 

3. USA GANCHOS DE TERCIOPELO: 

Los ganchos de plástico y de 
madera ocupan dos y tres 
veces más espacio que es-
tos. Úsalos para las camisas, 
chaquetas y vestidos.

4. CAMBIA LOS GANCHOS POR PAN-

TALONEROS: Así te ahorras la 
altura del gancho (20 cm) 
para usarla en otras cosas.

5.UTILIZA CA JAS Y CANASTAS: 
Guarda en estas lo que no 
usas muy seguido y ponlas 
en la parte alta del clóset 
para dar un toque de diseño.

6. DOBLADO INTELIGENTE: Ubica 
tus camisas dobladas de a 
diez como máximo. De este 
modo perdurará su orden. 
Con los suéteres conside-
ra la mitad y usa para estos 
entrepaños con laterales o 
extraíbles.

7. CA JONE S CON DI V ISIONE S: 
Son ideales para guardar y 
mantener a la vista tus joyas 
y accesorios.

8. UN FONDO ATRACTIVO: atréva-
se a usar papel tapiz o pin-
tar la pared de otro color, 
le dará un toque especial y 
alegre a tu espacio.

9. CUIDA TUS CARTERAS: Existen 
ganchos especiales para 
ellas o entrepaños con di-
visiones para mantenerlas 
bien cuidadas y a la vista.

¡DECORA TU CLOSET!

Integra elementos deco-
rativos que sean de tu gusto 
y que den a este un toque de 
personalidad.


