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FABRICANTES

Los diferentes acabados pre-
sentados por Faro by Alvic 
en su catálogo permiten 

crear ambientes espectaculares, 
sobre todo, porque se han ela-
borado con el objetivo de man-

Faro by Alvic 
lanza su nuevo catálogo 
de stock para su 
colección de baños 

tener un diseño innovador. De 
esta manera, tanto los muebles 
como los accesorios de baño, 
las encimeras, los lavabos sobre-
encimera y el tirador integrado 
Finger Pull en blanco brillo 

Con un diseño innovador tanto en los muebles como 

en los accesorios, la firma ha presentado su novedoso 

catálogo de stock para su colección de baño en el que 

incluye, entre otros, los modelos Avant, Zeta y Deko. 

La gama Deko 
destaca por su 
mueble de dos 
cajones de 60, 
80, 100 y 120cm

ofrecen una gran variedad de 
colores diferentes que se adap-
tan a cualquier cuarto de baño 
y a las necesidades de todos los 
clientes. El nuevo catálogo de 
stock de Faro by Alvic cuenta 
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“Los diferentes 
acabados 
incorporados 
en el nuevo 
catálogo de 
Faro by Alvic 
permiten crear 
ambientes 
espectaculares”

con los modelos Avant, Zeta y 
Deko, además de otra serie de 
muebles de diferentes estilos. 
Entre ellos, los muebles de un 
cajón, en las gamas Avant, Zeta y 
Traina; muebles de dos cajones, 
en las colecciones Deko, Lerma, 
Flavia y Córdoba; y, finalmente, 
los muebles de tres cajones de 
las series Tenerife y  Linares. En 
todos ellos destaca la gran varie-
dad de acabados  disponibles, 
que combinan decoración y fun-
cionalidad para los espacios de 
baño. Por otro lado, junto a los 
muebles, Faro by Alvic ha pues-
to a disposición de sus clientes 
diferentes accesorios, tales como 
lavabos, espejos y apliques de 
luces LED IP-44. 
Destacar que una de las líneas 
de diseño más significativas es 
el Syncron Roble que incluye, 
entre sus características más 
reseñables, su alta resistencia 
al rayado y al manchado, sus 
acabados naturales y un trata-
miento anti bacteria. Así como 
otra serie de atributos estéticos 
con los que es posible crear am-
bientes bellos y relajantes. Otra 
novedad incorporada en este 
catálogo es el modelo de puerta 
con tirador integrado Finger Pull, 
con acabado Blanco Brillo (Pet), 
resistente a la humedad. En una 
amplia gama de colores, este 
modelo de puerta es el resultado 
del compromiso de la compañía 
con la innovación y el desarrollo 
tecnológico. Por ello consiste en 
una empuñadura que confiere a 
la puerta una elegante estética 
y una ergonomía propias de un 
baño con estilo moderno. 

Muebles para todos 
los espacios
Los muebles de la colección de 
baño de Faro by Alvic disponen 
de distintas estructuras de alma-
cenamiento. Dentro de la co-
lección se encuentra el modelo 
Avant, un mueble ensamblado, 
en sus versiones de 100 y 120 
cm, compuesto por un cajón 
metálico, lavabo sobre encime-
ra cerámico / top solid, espejo 

diáfano, espejo retroalimenta-
do, columna suspendida finger 
pull (con cierre amortiguado) 
y apliques LED. Los acabados 
de este modelo son el Blanco 
Brillo (Pet), Frappe 1 (Syncron) 
y Roble, mientras que el de las 
encimeras son el Blanco brillo 
(HPL), Ice Cream 03, Roble y 
Oriental Black. Por su parte, el 
modelo Zeta, en sus versiones 
de 60 y 80 cm, dispone de tres 
opciones de tamaño, tanto de la 
encimera superior como de la 
inferior. Este mueble, también 
ensamblado como el anterior, 
está disponible en los colores 
Blanco Brillo (Pet), Frappe 1 
(Syncron) y Roble. La encime-
ra, por su parte, cuenta con los 
acabados Blanco Brillo (HPL), 
Ice Cream 03, Roble, Oriental 

Black y Oxid 03. El mueble está 
compuesto por un cajón metáli-
co, con extracción total y cierre 
amortiguado, lavabo sobre 
encimera cerámico / top solid, 
espejo Zeta y apliques LED. 
Finalmente, Deko, la tercera 
gama del catálogo stock, des-
taca por su mueble de dos ca-
jones de 60, 80, 100 y 120 cm, 
con lavabo integral cerámico 
/ resina top solid, espejo diá-
fano, espejo retro iluminado, 
columna suspendida finger pull 
y apliques LED. En este caso, 
los acabados disponibles son el 
Blanco Brillo y Muratti 01 (Syn-
cron). También, al igual que en 
los ejemplos anteriores, se trata 
de un mueble ensamblado, con 
cajón metálico, extracción total 
y cierre amortiguado. z


