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Grupo ALVIC pone 
el foco en las encimeras 

a medida para ofrecer un 
servicio más personali-

zado al profesional
Grupo ALVIC lleva años desarrollando nuevos productos, entre ellos sus encimeras R3-Supra de 
alta calidad que, además de aportar un gran valor decorativo, presentan las ventajas de resistencia 
y durabilidad de una encimera de laminado de alta presión.
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En su afán de evolución, de continuar inno-
vando en servicio y en la oferta de pro-
ducto, adaptándose a las necesidades 
del mercado, Grupo ALVIC une a su fami-

lia a la compañía francesa Stratagem, especia-
lizada en la producción en Lote 1 a medida de 
encimeras de compacto y HPL.
Esta nueva etapa que comienza permitirá ofre-
cer nuevos productos de tendencia, como las 
encimeras de compacto, con una amplia gama 
de diseños, y con un servicio a medida por pro-
yecto.
Stratagem brinda a sus clientes productos de 
calidad totalmente personalizados: longitud 
y grosor del panel, su forma y canto, así como 
una amplia gama de colores: más de trescientas 
referencias de plena tendencia y de alto valor 
para arquitectos e interioristas.
Las encimeras de Stratagem no solo permiten 
una personalización total de la misma y la rea-
lización de las formas más diversas, sino que 
además facilitan su instalación. El producto se 
entrega terminado con sus fresados, uniones, 
emboquillados, etc., listo para su instalación. 
De esta manera, Grupo ALVIC da un paso más 
para ser el experto en componentes para la 
industria del mueble, poniendo a disposición 
nuevos materiales mucho más resistentes, sos-
tenibles y duraderos. 

Las encimeras de Grupo ALVIC: diseño 
y resistencia para una pieza clave en 
la cocina
Grupo ALVIC presenta un amplio programa de en-
cimeras. Por un lado, su gama R3-Supra cuenta con 
una gran trayectoria en el mercado, y ahora se une 
el catálogo de Stratagem, con diferentes diseños, 
acabados, y espesores para adaptarse a todos los 
proyectos de interiorismo, aportando un elevado 
nivel estético y una alta calidad.

La alta resistencia y amplia gama de 
R3-Supra-Laminado de Alta presión
Además del soporte hidrófugo, las encimeras lami-
nadas conservan su estética y funcionalidad durante 
la vida útil de la cocina. Tienen una buena resistencia 
al contacto con frío o calor seco, al vapor de agua, así 
como al rayado y al impacto, lo que las convierte en 
superficies de trabajo ideales para la cocina. 
Entre las ventajas de las encimeras ALVIC se en-
cuentran su gran adaptabilidad a cualquier estilo 
decorativo y de diseño, ya que el laminado permi-
te imitar cualquier color o material, ya sea piedra, 
mármol, cemento, madera o metales. La gama de 
diseños de encimeras está pensada para combinar 
con los diseños en frentes. 

La compañía 
francesa Stratagem, 

especializada en 
la producción en 
Lote 1 a medida 
de encimeras de 

compacto y HPL, se 
une a la familia de 

Grupo ALVIC

La calidad y el diseño ultrafino de Stratacompact: 
encimera de compacto Stratagem
Las encimeras de compacto están cada vez más demandadas, y próxima-
mente será posible contar con la gama Stratacompact en 10, 19 y 28mm 
de espesor, y Monocompact, en 18, 29 y 38mm, en España a través de los 
ALVIC Centers.

La encimera de laminado compacto presenta un diseño atractivo y una 
resistencia sobresaliente. Con un grosor de tan solo 10mm, el laminado 
compacto es una encimera ultrafina que aporta un aspecto minimalista sin 
sacrificar la fuerza natural del material y la facilidad de mantenimiento. El 
laminado compacto de Stratagem está disponible en numerosos diseños y 
acabados, adaptándose fácilmente a cualquier estilo de cocina.

Además, las encimeras de laminado de Stratagem son una apuesta segura. 
Apreciadas por sus múltiples cualidades, presentan una resistencia al ca-
lor hasta 180°C, a los golpes, a la humedad y son de fácil mantenimiento. 
Están disponibles en una amplia gama de acabados de madera, granito y 
mármol, así como en acabados de fantasía, lisos, mates y brillantes en una 
amplia gama de colores.


