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Asunto: NOVEDADES CATALOGO FARO by ALVIC 092018           

                         

Con el objeto de completar nuestra oferta de producto contenida en nuestro CATALOFO FARO by
ALVIC, informamos de la actualización del mismo, el cual estará disponible a partir del próximo
18/09/2018 tanto en TEOWIN como en TEOWEB.

En los próximos apartados incluimos un breve resumen de las novedades más importantes:

ACABADOS:

 Nueva puerta LUXE PU4 para acabado LUXE. Incorpora tirador integrado de aluminio de
macizo mate.

 Nueva puerta ZENIT PU4 para tablero ZENIT. Incorpora tirador integrado de aluminio de
macizo mate.
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 Nueva puerta PULL PU1 LACA. Realizada mediante lacado tradicional en acabado brillo y 22
mm. de  espesor.

 Nueva puerta FRAME HOJA FR2, realizada en madera barnizada de 22 mm. de espesor.
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 Nueva puerta FRAME HOJA FR3, realizada en madera barnizada de 22 mm. de espesor.

 Nueva puerta FRAME HOJA FR4, realizada en madera barnizada de 22 mm. de espesor.
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 Nueva puerta SHAPE HOJA SH2, realizada madera barnizada de 22 mm. de espesor.
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GAMA:

 Nueva modulación de bajos altura 72 cm con múltiplo de cajón 14,4 cm.

Para que sea más fácil la identificación de la modulación en altura 14,4 cm. se ha añadido en la
tarifa un circulo con la clave 14 para identificar todas las referencias que incorporan este múltiplo.
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 Nueva modulación de bajos altura 80 cm con múltiplo de cajón 16 cm. También incorpora
la nuevos altos a 80 cm.

Para que sea más fácil la identificación de la modulación en altura 80 cm. se ha añadido en la tarifa
un circulo con la clave 80 para identificar todas las referencias que incorporan este múltiplo.
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 Nueva MODULACION GOLA con opción de realizar los montajes con Gola horizontal o Gola
vertical (solamente disponible en semicolumnas y columnas).

 Cinco colores de Gola disponibles: Blanco, Plata Mate, Negro, Titanio y Cobre.

MODULOS:

 Módulo de 1 cajón disponible en las tres alturas.
 Módulo de 1 gaveta disponible en varias alturas.
 Módulo de 1 gaveta para instalar debajo lavavajillas.
 Bajo botellero extraíble en ancho 20 cm.
 Bajo extraíble de cubos disponibles en 45 cm. (2 cubos de 17 litros) y 60 cm. (2 cubos de 20

litros). Ambos en dos opciones frente  extraíble y hueco o gaveta más cajón. (No aptos para
utilizar como muebles fregaderos).

 Bajo extraíble de cubos disponibles en 45 cm. (2 cubos de 17 litros) y 60 cm. (2 cubos de 17
litros y 2 de 8 litros). Dos gavetas. (No aptos para utilizar como muebles fregaderos).

 Bajo extraíble de tolva para la ropa.
 Bajo cubre-lavadora.
 Bajo  fregadero  de  1  puerta  que incluye  una gaveta  interior  más  un estante  y  bandeja

protección.
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 Bajo y alto de rincón en L con perfil decorativo en tres colores para la gama de puertas
PULL.

Disponible en tres colores: blanco, aluminio y acero.

 Bajos de horno con distintas altura de cajón o gavetas altura módulo de 80 cm.
 Semicolumna y columna que incorporan gavetas y cajones interiores.
 Columna con puertas invertidas.

 Columna  frigorífico  integración  220  cm.  alto  2  puertas  más  1  puerta  superior  abatible
sistema de apertura Free.  

 Columna extraíble cromo brillo ancho 30 cm. 
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 Nueva gama de muebles altos para campana extraíble y grupo filtrante con la trasera a
fondo normal y trasera adelantada.

 Sobreencimeras persiana en materiales y dos acabados a fondo 33 cm.
 Sobreencimeras calentador a 33 cm. de fondo.
 Sobremódulos de puertas, con hueco horno, con hueco horno más microondas, calentador

o persiana.
 Bajos decorativos de 72 y 80 cm. botellero.
 Zócalo decorativo altura 10 cm.
 Nuevas  estructuras  metálicas  en  colores,  aluminio,  antracita  y  negro  con  trasera  y  sin

traseras.

 Altos Gola: con sistema de apertura con perfil de aluminio en la base con goma de cierre.
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 Altos Gola: con apertura de sistema PUSH.

 Perfil protección para costados PVC, recubierto en acabado INOX mas tapas protectoras.

 Zócalos PVC INOX con sus correspondientes complementos de uniones en altura 10 cm.
 Rejilla de aireación para zócalo.

Para cualquier duda consultar con el DEPARTAMENTO GESTION DISTRIBUIDORES.

Atentamente, 

Tomas Fernández
Director Comercial
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