
  

 

SIMPLIFICA TU ESPACIO 
 

Madesmart® es una empresa de diseño de artículos para el hogar de Women Owned™ con sede en Minnesota. 
A partir del Original Junk Drawer Organizer® en 1990, seguimos revolucionando la 

organización del hogar con colecciones de productos premium que se disfrutan en todos los hogares. 
 

A veces parece que no hay suficiente espacio para todas nuestras cosas. Es fácil sentir que tiene demasiadas cosas y 
poco espacio, especialmente si vive en un espacio pequeño con almacenamiento limitado,  madesmart® está aquí pa-

ra brindarle las herramientas que necesita para recuperar el orden en su hogar.  
 

Localiza e identifica las áreas problemáticas en su hogar. Retire todos los elementos del espacio que le gustaría organi-
zar. Tenga en cuenta lo que usa con más frecuencia, a lo que necesita acceder fácilmente y lo que se puede almacenar 

menos a mano. 
 

Coloque sus artículos en los compartimentos o espacios que tengan más sentido . Si terminas de colocar todos tus ar-
tículos de y aún te sobra espacio, resiste el deseo de llenarlos con más artículos . Guarde estos espacios vacíos para 

artículos futuros  
 

¡Felicidades! Estás en camino a un hogar más organizado.  



  

 

Cubeta Interlocking 7,62x22,86 cm 
MDS.29037 

7,62x22,86 cm 
Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 7,95€ 

Cubeta Interlocking  15,24x38,10 
cm 

MDS.29039 
15,24x38,10 cm 

Unidades de Caja: 6 
PVP recomendado: 14,95€ 

Cubeta Interlocking 7,62x30,48 cm 
MDS.29046 

7,62x30,48 cm 
Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 9,95€ 

ORDENACION 

Cubeta Interlocking 7,62x15,24 cm 
MDS.29035 

7,62x15x24cm 
Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 5,95€ 

Cubetas Interlocking  
 

Encajes perfectos para un óptimo almacenaje 
4 Medidas distintas  para realizar cualquier tipo de combinación 

Cubetas conectables entre ellas 
Perfecto para ordenar cajones de la cocina, oficina, baño, armarios, etc.. 

Base con cuatro puntos de apoyo antideslizantes 
La superficie de la cubeta  de silicona gris, es desmontable para una óptima 

limpieza a fondo 
 
 



  

 

Soporte estropajos 
MDS.29237 

 Unidades de Caja: 6 
PVP recomendado: 9,95€ Dispensador espumoso para jabón 

MDS.29910 
 Unidades de Caja: 6 

PVP recomendado: 14,95€ 

COCINA - BAÑO 

Dispensador de jabón con bomba de espuma  
Es económico y ecológico, y maximiza el uso de jabón en más del 200 % 


