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NOVEDADES

VALIRYOBODY
Diseño , innovación, eficiencia energética y respeto por el
medio ambiente se unen en un elemento distintivo para el
baño:Valiryo . Consiste en un secador corporal que ha llegado
para sustituir a las toallas de baño y hacer que el secado de
ducha sea una experiencia placentera para el usuario . Valiryo
cuenta con la última tecnología, que logra un secado natural
en menos de cinco minutos . Actualmente está disponible en
tres modelos y puede ser instalado tanto dentro como fuera
de la ducha, en pared o en esquina, para sacar el máximo
partido a las posibilidades que ofrece un baño. Además,
Valiryo no sólo supone innovación tecnológica y diseño , si no
que se trata de un producto con una marcada orientación
ecológica que permite reducir el impacto medioambiental
derivado del lavado y secado de las toallas de cuerpo,
mejorando así la huella ecológica .

www.valiryo.com
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VIVES CERÁMICA
VISEMAR
Siguiendo las tendencias del mercado y mediante
acuerdos con las principales canteras de Negro
Marquina, mármoles Blancos de Grecia y Vietnam, y
junto a la ya consolidada gama de mármoles ,
travertinos y sílices cristalizados que ofrece Visenova ,
Mármoles Visemar pone a disponibilidad de sus
clientes soluciones constructivas y decorativas con el
fin de acometer cualquier proyecto con garantía de
suministro y calidad .

www.visenova.com
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Siempre a la caza de nuevas tendencias y soluciones
innovadoras en materia de diseño, Vives lanza su nuevo
modelo porcelánico Portofino inspirado en la técnica
veneciana del siglo XV que vuelve con fuerza para
reconquistar los interiores. Realizado en tres tamaños de
gran formato (60x60 cm, 80x80cm y 60xl 20 cm) este
diseño porcelánico está disponible en cuatro tonalidades
neutras: Humo, Crema, Cemento y Grafito, perfectas para
áreas comerciales. Su acabado rectificado provoca
sensación de amplitud y continuidad visual adaptándose
a todo tipo de superficies tanto para pavimento como
para revestimiento. Disponible en acabado mate y
también en una versión semipulida rectificada (SPR),
Portofino llega como un soplo de aire fresco para romper
con las ideas preconcebidas.

www.vivesceramica.com
Nivel 2 Pabellón 1 - Stand 828
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