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Calidez y modernidad: Nuevos diseños
Nuevas tendencias en los productos sanitarios
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Editorial

Luego de un duro año de pandemia, hoy
con renovadas esperanzas en el futuro, nos
es grato presentar esta nueva edición de la
revista entorno.
Algo que caracteriza a nuestra empresa es el
trabajo por y para la gente, estando nuestra
mirada siempre puesta en el servicio y en
como mejorar la calidad de vida, no solo de
nuestros clientes directos sino de la población
en general a la que servimos día a día. Es por
esto por lo que cada día nos comprometemos
decididamente a innovar, cuidar el medio ambiente, generar trabajo, y contribuir desde todos los ámbitos posibles a nuestra sociedad.
Sería muy largo enumerar todas las acciones
que FV Área Andina ha procurado en esta
época de pandemia, sin embargo, es importante destacar que asumimos un reto importante para contribuir con nuestros productos
y servicios, implementando estrictas medidas

de bioseguridad para garantizar la provisión
de griferías, artefactos sanitarios y repuestos
de forma oportuna y continua, como una acción fundamental para evitar la propagación
del virus Covid-19.
Nuestra empresa tiene el compromiso de
mantener procesos de fabricación limpios
y eficientes, cuidando cada paso en la producción y distribución, pues entendemos que
solo al considerar estos procesos como una
cadena que nos involucra y responsabiliza
podremos tener un futuro más feliz.
Por último, es necesario resaltar la importancia que le damos al medio ambiente en
cada uno de nuestros procesos en fábrica y
fuera de ella, siendo esto fundamental para
coadyuvar a controlar el cambio climático y la
provisión de los recursos naturales óptimos a
las nuevas generaciones.

Dr. Gustavo Iñurritegui
Presidente Ejecutivo
F.V. - Área Andina S.A.
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Novedades
AIREADORES AHORRADORES
Ahora nuestros usuarios y clientes podrán
convertir su grifería en un producto “ahorrador” de agua, gracias a la línea de aireadores FV. Tenemos disponibles tres
tipos de aireadores, cada uno con dos niveles de ahorro (30% y 50%), los cuales
son compatibles con una gran cantidad de
juegos y llaves FV. Su instalación y cambio
es sumamente sencilla, no se requieren de
elementos o herramientas especiales. El
cliente podrá seguir disfrutando de nuestro
chorro espumoso, sin importar el nivel de
ahorro de agua seleccionado; y lo que es
más importante, ayudamos todos los días a
nuestro planeta a ahorrar el líquido más vital
que tenemos.

KITS DE INSTALACIÓN
Ahora la colocación o reemplazo de los inodoros será más sencilla, FV presenta sus
“kits de instalación” para piezas sanitarias.
Estos productos incluyen todos los elementos necesarios para que la instalación de

los inodoros sea más sencilla y el cliente no
tenga que ir a buscar piezas faltantes, con el
costo de tiempo y dinero que esto significa.
Ambas opciones incluyen: manguera flexible
(con o sin llave angular), pernos de instala-

ción, capuchones y anillo de cera; todos los
elementos en una misma caja a un precio
muy conveniente.

ECOM269.01

ECOM275.02.03.0
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LAVARROPAS AQUA
El lavarropas Aqua con dos pozos es la alternativa para quienes buscan un espacio
amplio y con mayor funcionalidad.
Fabricado en fibra de vidrio que garantiza
su duración y brillo por muchos años.

Lavarropas Aqua 80x60 (FR0006-BL) medida 80 x 60 cm.

LAVARROPAS
PERFECTA DE JACUZZI
¡Fabricada en porcelana sanitaria es única
en el mercado!
La lavandería Perfecta de marca Jacuzzi se
instala fácilmente gracias al kit que viene
incluido. Es un modelo altamente recomendado para quienes desean un toque de diseño chic en el área de lavado. Y lo mejor de
todo, a un precio insuperable. Este producto
se encuentra disponible exclusivamente en
Salas FV.

97100309
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FV suma más alternativas para nuestros clientes y usuarios. Ahora presentamos
nuestra nueva línea de grifería Treviso (Y5). Uno de los elementos más característicos de esta línea, es su manija tipo palanca 100% metálica, lo que le garantiza no sólo una operación cómoda y sencilla, sino también mucha durabilidad y
resistencia en condiciones normales de uso. La línea Treviso (Y5) incluye modelos
para uso en ducha, lavabo y cocina; el cliente puede elegir entre juegos de grifería
(agua caliente y fría) o únicamente llaves de agua fría, para distintos ambientes en
el hogar. Treviso, una línea con toda la calidad y garantía del lider indiscutido en
grifería en el país.

E109/Y5
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E409/Y5

E420/Y5

E191/Y5
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Noticias FV
LAVABO TOCADOR MARINA
60 CM. CON MUEBLE
FV incorpora dentro de su Gama Premium,
al Nuevo Lavabo Marina, una pieza que combina acertadamente distinción, modernidad
y funcionalidad. Diseñado especialmente
para armar la composición de lavabo tocador más mueble suspendido, se convierte en
el elemento clave para el cuarto de baño. El
mueble está disponible en color Trufa que
contrasta con el blanco puro del lavatorio.

Características:
•Lavabo tocador con mesón de porcelana.
•Con agujeros premarcados.
•Se recomienda combinar con monocomado,
llave de lujo o grifería de 8’’.
•Sin agujero rebasadero.
Incluye:
•Mueble fabricado en MDP tropical, material
resistente a la humedad.
•Acabado en melamínico RH tropicalizado.
•Gaveta inferior.
E377-BLTR

NUEVOS FREGADEROS DE
COCINA FV
Toda cocina bien diseñada debe presentar
tres áreas básicas: una para el almacenaje,
la segunda para la preparación y cocción
de la comida y la tercera para el lavado de
alimentos y vajilla. El fregadero de cocina.
Éste es una pieza vital que, sin perder su
practicidad, puede encajar armoniosamente
en el ambiente, convirtiéndose en ese elemento decorativo que le otorga a la cocina
un toque personal y distintivo; por ello, es
recomendable dedicarle el tiempo suficiente para su selección, considerando además
que debe resistir el embate del tiempo y el
trajín de la vida familiar.
FV presenta cuatro nuevos modelos de fregaderos y dos prácticos accesorios, sumándose a la oferta actual de esta línea:
1. Fregadero de vidrio templado negro
un pozo con escurridor (BL-762B)
• Diseño para empotrar.
• Encimera de vidrio templado negro.
• Reversible.
• Agujero definido.
• Espesor 0,8 mm.
2. Fregadero un pozo sin escurridor de
44 cm (BL-783)
• Fabricado a mano.
• Diseño bajo mesón.

Entorno 51.indd 10

• Sin escurridor.
• Espesor 1,2 mm.
3. Fregadero dos pozos sin escurridor
de 75 cm (BL-982)
• Diseño bajo mesón.
• Sin escurridor.
• Espesor 0,8 mm.
4. Fregadero un Pozo con Repisa 41 cm
(BL-610)
• Diseño para empotrar.
• Sin escurridor.
• Espesor 0,6 mm.

5. Rejilla para fregadero (BL-580A)
• Protege la superficie del lavadero.
• Se puede utilizar como escurridor.
• Resistente al calor.
• Enrollable para fácil guardado.
6. Tabla de madera para picar
(BL-574)
• Accesorio de cocina.
• Facilita la preparación de alimentos.

BL-762B

BL-610

BL-982

BL-783

Fregaderos aptos para triturador excepto el modelo BL-610, todos incluyen el conjunto de desagüe (s) y sifón, fabricados
en acero inoxidable mate de alta calidad y durabilidad, y cuentan con la garantía y respaldo de FV.
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Tina Apia - AP152152G2A

¡NUEVOS PRODUCTOS JACUZZI!
Solo Salas FV te ofrece una amplia variedad
de tinas de hidromasaje de la marca Jacuzzi.
Diversas opciones que se adaptan a los
espacios contemporáneos, con diseños funcionales, versátiles y con la reconocida calidad de la marca inventora del sistema de
hidromasaje.
La nueva Carina Dupla es el producto ideal
para aquellos que desean compartir un relajante baño de hidromasaje. Apia se adapta a
espacios esquineros, brindando practicidad
y comodidad al mismo tiempo. Mientras que
los modelos Spazia cumplen su función de
hidromasaje en espacios convencionales,
siendo ideales para remodelaciones de ambientes de baño o espacios reducidos.

Tina Carina Single - CA17080G4A

Hacer realidad el sueño de tener una tina de
hidromasaje en el hogar, ¡ya es posible!
Consulta en nuestras Salas FV por la mejor
opción para ti.

Tina Carina Dupla - CA170110G4A

Hidro Spazia 150 - SP15075A
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Diseño
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NUEVO BIDET BARI
• Forma elongada.
• Acompaña bien a cualquier modelo de inodoro.
• Salida posterior de agua para lavado perianal.

E347-BL

• Bidet de tres agujeros.
• Para grifería de bidet con desagüe pistón.

E347-1-BL

• Bidet de un agujero.
• Para monocomando de bidet 0189/B3 CR
no incluido

E347.1

E347-1-BL

E347-1-BL

E347-1-BL

E347-1-BL
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E181.03-S6 CR

E511.01-S6 CR

E181-S6 CR
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LLAVES DE AGUA FRÍA DALIA
>D3E

FV siempre a la vanguardia del diseño en
grifería, presenta sus nuevos modelos de
llaves de agua fría en la exitosa línea Dalia.
Estos productos están recomendados para
baños sociales y áreas residenciales en donde no se requiera instalación o uso de agua
caliente (áreas comunales, terrazas, baños
compartidos, áreas infantiles, etc).
Las llaves de agua fría Dalia conjugan todo
el diseño estético y minimalista de nuestra línea D3, con la practicidad y funcionalidad de
una llave que puede ser combinada con varios modelos de lavabo, e incluso puede ser
instalada en muebles o mesones de baño.

Su manija tipo palanca es ideal para un
funcionamiento óptimo y sencillo, además
incorporan nuestra exclusiva tecnología de
aireador que no sólo ayuda a ahorrar agua,
sino que además muestra nuestro chorro
espumoso que es muy relajante y además
evita salpicaduras.
Tenemos dos modelos de llaves Dalia: el
modelo bajo recomendado para lavabos de
pared y pedestal; y el modelo alto, recomendado para combinarlo con lavabos vessel.

E226.03-D3E CR

E226-D3E CR

E226.03-D3E CR

E226-D3E CR

E226.03-D3E CR

Entorno 51.indd 16

E226-D3E CR

9/7/21 08:50

• 17

E226.03-D3E CR y E330-BL
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E375 CR

E375 CR

E375 CR
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LLAVE ELECTRÓNICA
PARA LAVABO
Nuestra marca siempre se ha caracterizado por desarrollar productos
acordes a la realidad de nuestro mercado. En estos tiempos, donde el
cuidado de nuestra salud es lo más importante, FV presenta una nueva
alternativa de llave electrónica, diseñada para ser 100% higiénica y segura.
La llave electrónica de pared para lavabo, código E375 CR; funciona a
través de un sensor infrarrojo que detecta de forma automática la
presencia del usuario; por tanto la persona no necesita tocar el producto
para activarlo o cerrar el paso de agua; lo que la vuelve muy conveniente
y totalmente segura.
El sistema abre el paso de agua de forma inmediata cuando el usuario
pone las manos para el aseo correspondiente. De la misma manera,
cierra el flujo del líquido cuando el usuario se ha retirado, evitando así el
desperdicio de agua.
El sistema está diseñado para ser instalado de forma sencilla y además
se puede usar con conexión a la red eléctrica o mediante el uso de pilas
convencionales.
Finalmente, no podemos dejar de lado su diseño minimalista y elegante,
lo que le puede aportar mucha estética a los ambientes institucionales y
comunales donde sea instalada.
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NUEVA COLECCIÓN
MUEBLES DE BAÑO FV
Completamente renovados, atractivos y elegantes es como se sintetiza a los Nuevos
Muebles de Baño FV 2021 que se describen
a continuación:
• Mueble Helena 100 cm rovere plomo
• Mueble Helena 75 cm niebla manzano
• Mueble Helena 60 cm lumex blanco brillante duna
• Mueble Marina 60 cm trufa
• Mueble Curved 75 cm blanco mate duna
• Mueble Curved 75 cm gris mate duna
• Mueble Tapparelle 75 cm carbón
• Mueble Dune 55 cm duna
• Espejos Rovere, Manzano, Duna y Niebla Carbón

Esta propuesta juega con el diseño buscando destacar los detalles de cada pieza que
la compone, se presentan combinaciones de
MDP y metal, contrastes de color muy marcados y otros sutiles, ruteados en puertas
tipo persiana, tiraderas originales, frentes en
acabados mate y brillante, aperturas push,
espejos repiseros; sumándose, además una
cromática neutra, pero fresca. Todos estos
elementos novedosos enmarcan la funcionalidad de los muebles brindándoles gran estilo
y modernidad.
La colección se complementa con los lavatorios de FV, por ello, varios muebles se concibieron específicamente para llevar lavabos
tocador y así contar con mesones de porcelana y otros, dan la opción de instalarse con
vessels, generándose conjuntos únicos y sofisticados para el cuarto de baño que cada
vez toma más protagonismo dentro del hogar.

Mueble Marina 60 cm

Entorno 51.indd 20

Mueble Tapparelle 75 cm y Espejo Niebla Carbon

Mueble Helena 75 cm y Espejo Helena
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Mueble Helena 100 cm rovere plomo

Mueble Curved 75 cm gris mate duna
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Diseño
ORGÁNICO Y MODERNO:
TENDENCIAS EN BAÑOS
2021-2022

El baño ha transcendido su valor funcional para convertirse en un sitio de relax y refugio tras
las arduas tareas cotidianas. Renovarlos o diseñar desde cero, son dos alternativas posibles
y para esto que mejor que revisar cuales son las nuevas tendencias. Los elementos que más
se utilizan en la actualidad son una combinación de materiales orgánicos como madera ( o
estilo madera) e inorgánicos como cristal, cerámico, mármol o metal. Esta combinación en
cualquiera de sus versiones trae de vuelta a la naturaleza y las tradiciones a este espacio.
Cuando se utiliza una combinación de lo moderno con lo orgánico, se crea una atmósfera
limpia, cálida y elegante, es por eso por lo que se recomienda utilizar materiales cálidos y
fríos, como madera y cristal, madera y metal o madera y piedra.

Paredes blancas combinadas con la calidez de la madera en
pisos (antibacterial Torlys) y un toque de contraste con
detalles en color negro.

Una claraboya limpia crea mucha luz natural en
el baño: Studio de Nooyer

Entorno 51.indd 22

Un espacio moderno en relación con la naturaleza. Foto: Raphaël Thibodeau
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NUEVAS TENDENCIAS EN
COCINAS 2021: ABIERTAS Y
MULTIFUNCIONALES
Las cocinas modernas se han convertido en
lugares de encuentros tanto al interior de la
familia como con invitados amigos. La nueva tendencia es crear cocinas abiertas para
fomentar la interacción dentro del hogar y
crear un ambiente social, porque queremos
en espacios más relajados y menos formales, y sobretodo menos cerrados.
La tendencia es usar ventanas más grandes
para crear una sensación de espacio con
acabados alternativos que agregan sofisticación al ambiente. Materiales naturales,
gran capacidad de almacenaje y multifuncionalidad.
Por otro lado es importante tomar en cuenta
que a raíz de la pandemia, se ha generado
una necesidad de conexión con la naturaleza
y una mentalidad más sostenible, por esta
razón las tendencias en cocinas se orientan
a crear espacios más naturales y sostenibles, soportados por materiales naturales
como piedra, mármol, pavimento y terrazo
tanto en superficies de trabajo y mobiliario,
como en acabados arquitectónicos del espacio.

Entorno 51.indd 23

9/7/21 08:51

24 •

Entorno 51.indd 24

9/7/21 08:51

• 25

Arquitectura
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Casa L&J: tierra, acero y vidrio
Álvaro Moragrega arquitecto
Alvaro Moragrega
Arquitecto: Alvaro Moragrega / arquitecto
Ubicación: Zapopan, México
Terreno: 1.890 m2
Área del proyecto: 740 m2
Año: 2018
Equipo de diseño: Carlos Ruiz Palomino, Emanuel
Goñi, Karen Camacho, María José Galindo, Arthur
Dalloni; Diseño Estructural: Cero Motion - Juan Jesús
Aguirre; Contratista general: Gruval
Fotografía: Fernanda Leonel
Ubicación: Zapopan, México

Entorno 51.indd 27

El arquitecto diseñó un esquema en forma de L,
con el volumen principal de la residencia, revestido de acero y vidrio, sirviendo como una barrera entre las áreas privadas de la residencia
y el campo de golf adyacente. El volumen, que
presenta un techo inclinado con tejas negras
planas, fue diseñado a imagen de una ‘choza
de escopeta’, o una distribución alargada de espacios que progresan de lo público a lo privado.
En un extremo del volumen, la entrada principal se abre a una amplia sala de estar con
chimenea, piano y comedor. Un cerramiento
de madera alberga una barra y un área de
almacenamiento, que sirven doblemente para
desviar las vistas desde el área del jardín. Junto
al comedor, un volumen de tierra apisonada, o
tapia, enmarca una despensa, un lavadero y un
baño de visitas, dividiendo la sala principal de la
cocina y la sala familiar. Una estructura hecha

a medida alberga parte de la cocina, así como
una estantería con TV y una pequeña estufa,
bloqueando así las vistas desde el campo de
golf y reorientándolas hacia las áreas de jardín
y alberca.
En el extremo opuesto del volumen, adyacente
a la sala familiar, un estudio de arte de doble altura se conecta a su propia estación de trabajo
en el patio en un lado y a un pasillo que conecta
el ala del dormitorio de la casa en el otro lado.
El ala del dormitorio está construida completamente con tierra apisonada y descansa 70 cm
por debajo del exterior, lo que ofrece vistas al
jardín y a la piscina desde cada dormitorio. Los
muros están compuestos por un ritmo lateral
de columnas de tierra apisonada por un lado
y muros y puertas de madera por el otro, dividiendo los volúmenes que albergan los baños
y vestidores.

9/7/21 08:51
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Casa Petaluma
Trevor McIvor Architect
Arquitecto: Trevor McIvor Architect Inc
Arquitecto principal: Trevor McIvor
Diseñador del proyecto: Steve Choe
Diseñador de interiores: Dorota Jackowski
Ubicación: Whitby, Toronto GTA, Ontario
Superficie del terreno: 4.550 m2
Área del proyecto: 5,000sf (460m2)
Año de finalización del proyecto: 2017-18
Constructor: Ortolan Building Design Ltd
Ingeniero estructural: Blackwell Structural Engineers
Fotografía: Adrian Ozimek
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Es una vivienda contemporánea de dos niveles, de planta abierta, se encuentra en
una subdivisión rural rodeada de casas muy
tradicionales, esta joya se destaca por sus
‘líneas limpias, líneas de techo prominentes y
una composición elegante.
Diseñado para un profesional jubilado, tanto la función como la flexibilidad del espacio
jugaron un papel importante en el diseño de
los espacios.
Un atrio acristalado de doble altura lleno de
árboles de bambú en la entrada trae luz natural a las salas de entretenimiento y recreación del nivel inferior. Una elegante escalera
abierta de hormigón y acero acentúa este
espacio, ubicado entre la alta vegetación y
una cascada interior.
El espacio habitable principal abarca una
cocina abierta, con un comedor y un porche
con mosquitero que tiene la capacidad de

fusionarse con el interior o el exterior de la
vivienda.
La sala de estar ligeramente rebajada está
totalmente acristalada y está conectada con
un balcón.
Elementos de cedros y plafones de abeto
Douglas blanqueados, caoba, hormigón y
vidrio aparecen en toda la casa, proporcionando una paleta natural pero atemporal.
Petaluma House cuenta con pisos de concreto terminados en todas partes con calefacción y refrigeración por piso radiante. La
casa tiene mucha luz natural y proporciona
un ambiente confortable con ventilación natural.
El baño principal, un rincón tipo spa se encuentra dentro del dormitorio principal; un
enfoque moderno con un sentimiento muy
abierto pero natural.

9/7/21 08:51

32 •

Entorno 51.indd 32

9/7/21 08:52

• 33

Entorno 51.indd 33

9/7/21 08:52

34 •

Entorno 51.indd 34

9/7/21 08:52

• 35

Casa para un escultor
Marie-Claude Hamelin y
Loukas Yiacouvakis
Arquitectos: Marie-Claude Hamelin y Loukas
Yiacouvakis.
Lugar: Bolton-Est, Canadá
Fotografía: Francis Pelletier
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La casa del escultor Jarnuszkiewicz es un
trabajo de colaboración entre el cliente, el
escultor Jacek Jarnuszkiewicz y los arquitectos Marie-Claude Hamelin y Loukas Yiacouvakis.
Cada propuesta escultórica fue debatida
entre los diseñadores hasta que la verticalidad, como una expresión fuerte y clara de
la esencia del paisaje dado, se acordó como
el concepto central del proyecto. Situado en
una vasta tierra que domina el lago Pantalones, está rodeado por un bosque de coníferas claroscuro.
Una vez establecidas las reglas compositivas, el proyecto se desarrolló de la mano de
un creador a otro, del volumen al plano, del
manejo de materiales y masas al crecimiento
de los espacios interiores.
El fraccionamiento de masas, la composición
de dos volúmenes de madera, uno claro
y otro oscuro, los juegos estructurales de

opacidad y transparencia hacen que la casa
se una a la naturaleza y la naturaleza integre los espacios interiores de la casa.
La planta diáfana de la casa ofrece una fluidez y continuidad natural entre la planta baja
del bosque y la planta baja de la casa, entre
el interior y el exterior. La experiencia que
ofrece el salón mezzanine en el último piso
se completa con una gran terraza cubierta
que a la vez es una torre de observación de
vida silvestre y un mirador panorámico. Se
abre a las montañas y tiene vistas al lago
cercano.
Composición vertical que recuerda a los
árboles maduros que la rodean, la casa se
abre a la luz del día y al majestuoso paisaje
gracias a la gran fachada de vidrio que cubre las tres plantas.
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Ambientes
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Presente y
Futuro

Línea de alta gama y refinamiento tecnológico, placer en todos los sentidos, marca un
nuevo universo de posibilidades creativas y
de experiencias sensoriales. El presente y el
futuro se unen en estas delicadas y cuidadas
piezas sanitarias.

Inodoro Suspendido Palermo con Panel Electrónico, Lavabo Marina 60 cm con Mueble Suspendido, Espejo
Niebla Carbón, Juego de 8” para lavabo y Juego Mezcladora para Ducha Línea Buzz, Ducha cuadrada de 40 cm.,
Accesorios Stylo, Cabina de Baño Puerta Abatible Berlioz, SPA J-220, Porcelanato Munari Concreto y Cement
Garden Hexágono DECO MIX.
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Calidez
Contemporánea

Alta tecnología que privilegia un resultado
estético notable logrando en el cuarto de
baño una experiencia visual, táctil maravillosa. Está línea garantizan belleza y armonía
que invitan a la contemplación de cada una
de las piezas sanitarias que la componen.

Inodoro Trani, Lavabo Vernet, Mueble Curved 75 cm Blanco Mate Duna, Espejo Duna 60 cm., Juego Monocomando Alto para Lavabos Vessel y Juego Mezclador Monocomando para Ducha Línea Sauco, Cabeza de Ducha
Redonda de Acero Inoxidable 30 cm., Brazo de Ducha Redondo para Instalación Vertical 30 cm., Accesorios
Dalia, Cabina de Baño Lucerna, Hidromasaje Pieta Blanca, Porcelanato Atlanta Gris Grafito, Porcelanato Carrara
Ultra White Rectificado y Mosiaco Aluminio Rombo.
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Modernidad
Orgánica

Lo moderno llevado a otro nivel, en donde la
suavidad de las curvas resultan un placer visual que siguen la tradición de FV de máxima
eficiencia y confort. Cada una de las piezas
de esta colección nos permiten desarrollar
un ambiente de modernidad y durabilidad.

Inodoro Mónaco, Lavabo y Mueble Helena 75 cm., Espejo Helena, Juego Monocomando para Lavabo, Ducha y
Mezclador para Ducha y Tina Línea Libby Cromo Negro, Accesorios Libby, Mampara Monteverdi, Tina Española,
Porcelanato Safari Glacier Natural y Pared Subway Grafito Brillo.
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Lujo y
Durabilidad

Con una línea modena e innovadora, esta
nueva gama de sanitarios y grifería garantizan un gran carácter de diseño, optimización
del consumo de agua, y altos estándares de
higiene y durabilidad para todos los ambientes de alto tráfico.

Inodoro Quantum Luxe HET, Lavabo Monet, Urinario Astrum HEU, Llave Electrónica de Pared para Lavabo, Fluxómetro Electrónico Regulable para Inodoro, Fluxómetro Electrónico para Urinario, Barrales abatibles de apoyo,
Dispensadores de Papel Higiénico y Toallas de Papel, Dispensador de jabón líquido, Cerámica para Piso Andros
Buck, Cerámica para Pared Andros Silver y Porcelanato Carrara Ultra White Rectificado.
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Proyectos
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MANTA HOSPITAL CENTER
Diseño: NN Arquitectos
Planificación: Ing. Diego Machado y
Concepción Hospitalaria Dr. Antonio Naranjo Paz
y Miño
Construcción: DMP Constructores
Área de terreno (m2): 2611.31 m2
Área construida (m2): 11577.31m2
Tipología: Hospitalaria
Ciudad: Manta
Ubicación: Calle 16B y Av.40 , Manta, Manabí,
Ecuador
En el año 2008 los fundadores de Axxis Hospital
y de la Constructora Machado Paladines,
detectaron la necesidad de aportar a la provincia
de Manabí con un hospital que responda la alta
demanda en servicios de salud que requería
inmediatamente la ciudadanía, con servicios
médicos completos, a la vanguardia tecnológica
con todo el talento médico en un mismo lugar.
Gracias a la gran acogida por parte de los
médicos de la provincia, en el año 2010 se
dió inicio a la construcción de este importante
proyecto, sin embargo en julio de 2011 la
ejecución del proyecto se vio pausada por
problemas ajenos a su planificación, pero más
fue la constancia y el compromiso del Grupo con
la ciudadanía mantense, lo que permitió que el
proyecto siguiera su construcción.
Con más fuerza luego de su pausa, el
Grupo Promotor sometió al proyecto a una
fase intensiva de rediseño, lo que significó
un incremento importante en el área de
construcción inicialmente planificada. El 16 de
abril de 2016, tras el terremoto que afectó
considerablemente a la provincia de Manabí,
el Grupo Promotor realizó una exhaustiva
evaluación a la estructura, la cual reveló que no
existió afectación alguna luego del hecho. No
obstante, se priorizaron trabajos de rigidización
de la estructura existente y se definieron las
principales áreas estratégicas a inaugurar
en la primera torre hospitalaria, tales como:
rehabilitación, laboratorio, gastroenterología y
consultorios médicos.

se han incorporado áreas especializadas como
rehabilitación, laboratorio, gastroenterología,
imagen, farmacia y hospital del día.
Estas dos etapas se constituyen en la piedra
angular del proyecto pues acoge al recurso
humano y médico que será parte fundamental
del impulso de la tercera torre eminentemente
hospitalaria.
Torre 1 (Consulta Externa y Unidades Médicas):
Predominantemente enfocada en consulta
externa, esta torre abrió sus puertas en enero
de 2019. Adicionalmente a los 59 consultorios
de diferentes especialidades médicas, alberga
área de laboratorio, rehabilitación física,
deportología, oncología, unidad de endoscopía,
farmacia, cafetería y locales.
Torre 2 (Hospital del Día)
Alberga el hospital del día, compuesto de
dos quirófanos, habitaciones, unidad de
cuidados intensivos y unidad de neonatología.
Adicionalmente se suman áreas estratégicas
como: imagen, diálisis, oftalmología y
la incorporación de 25 consultorios de
especialidades médicas.

PRODUCTOS FV UTILIZADOS
Inodoro Oslo blanco
Inodoro Greco blanco
One piece Ischia estandar blanco
Lavatorio Aurora premarcado blanco
Lavatorio Gala premarcado blanco
Urinario Quantum plus Heu blanco
Dispensador de papel higiénico satinado
Dispensador de jabón satinado
Llave automática P/Urinario FV-Ecomatic
Jgo. Monoc. P/Ducha-Tina Flow cromo
Llave de ducha Fiori Lever - CR
Fregadero de cocina aero 1 pozo S/
Escurridor 570 x 460 mm, 0.8 m
Anillo de cera
Conjunto desagüe con rejilla 1 1/4 y sifón
extendible
Conj. Llave Ang. C/Mangueras flexibles de
16’’ P/Lavado CR
Conj. Llave Ang. C/Mangueras flexibles de
16’’ P/Inodoro CR
T-75 x 50 mm. Aluminio

Torre 3 (Hospital de Larga Estancia). Su
desarrollo se basa en un esfuerzo conjunto
de los promotores con los especialistas
médicos que forman parte de la torre 1 y
2. Su implementación estará basada en el
exitoso modelo de gestión de Axxis Hospital
de Especialidades en la ciudad de Quito,
administrado por médicos, con una estructura
organizacional matricial con unidades de gestión
independientes, abierto a la inversión privada
pero de manera controlada, que garantiza
procesos de gestión eficientes. Compuesto de 4
quirófanos, emergencia y hospitalización.

En enero de 2018 gracias al financiamiento por
parte del Banco del Pacífico y continúo apoyo
de los profesionales médicos, permitieron que
hoy por hoy Manta Hospital Center ya no sea un
proyecto sino una realidad. El Manta Hospital
Center es un complejo médico que se enfoca
en la generación de un modelo de gestión
hospitalaria como actividad principal. Está
proyectado como tres edificios independientes
conectados arquitectónicamente entre sí.
Las dos etapas iniciales tienen un carácter
marcadamente inmobiliario con la construcción
preminente de consultorios médicos a la que
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ALMAR
Diseño: Area-17 Architecture And Interiors
Planificación: Traverso & Pérez
Construcción: Traverso & Pérez
Área de terreno (m2): 11.800
Área construida (m2): 11.800
Ciudad: Sector de Punta Blanca
Ubicación: Punta Blanca entrada 10, en la
Provincia de Santa Elena
El proyecto Almar se convertirá en un ícono del
panorama de Punta Blanca por estar ubicado
en el punto geográfico más alto de la zona.
El proyecto consta de tres etapas: la primera
el Condo Almar, la segunda Almar Torre A y la
tercera Almar Torre B.

PRODUCTOS FV UTILIZADOS
Inodoro Cannes
Lavabo Mercury
Grifería de lavabo Capri
Grifería de lavabo Coty
Grifería Flow E
Grifería de ducha Coty
Grifería de ducha Capri

Actualmente el Condo Almar se encuentra
construido y entregado mientras que el edificio
(Almar Torre A) está en etapa de construcción,
el cual, contará con 36 departamentos y dos
Pent-houses con vista directa al mar, al igual
que el edificio (Almar Torre B) que se encuentra
en fase de comercialización.
Un punto clave durante la etapa de desarrollo
del proyecto fue incorporar la colina, el punto
más alto del proyecto, como eje principal en el
diseño de los edificios y las amenidades, como
estrategia de integración para alentar no solo
a los residentes sino también a las visitas a
disfrutar del confort en el entorno natural que
los rodea.
Como iniciativa propia Traverso & Pérez
ha destinado más del 50% del terreno del
proyecto para replantar la flora nativa de la
zona y de esta manera retribuir al entorno
natural por lo que se espera que Almar sea
reconocido como un proyecto que mantiene la
armonía con la naturaleza.
Manteniendo esta línea de respeto al medio
ambiente, el edificio (Almar Torre A) se diseña
con el fin de reducir el gasto de recursos
naturales y el de disminuir su impacto
ambiental. Estos objetivos se logran gracias
al uso de pintura reflectiva, iluminación tipo
LED y sensores fotovoltaicos, además se
implementa un sistema de construcción con
materiales aligerados que contribuyen al ahorro
de energía del edificio, mientras se seleccionan
griferías, cabezas de ducha e inodoros de doble
descarga y bajo flujo que aportan al ahorro de
agua.
Traverso & Pérez, con sus 30 años de
experiencia, ha logrado de manera muy
gratificante, que su edificio Almar Torre A sea
el primero en la provincia de Santa Elena en
recibir un certificado internacional EDGE por
parte de GBCI.
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PISO 112
Diseño, planificación y construcción:
Renazzo Holding
Área de terreno: 3.080,96 m2
Área construida: 18.170.61 m2
Ubicación: Vía Barbasquillo, junto al Umiña
Tenis Club, Manta
Piso 112 es un proyecto que se desarrolló en
lote de 30mts x 15mts , relativamente pequeño,
sin embargo crece en altura aprovechando las
normativas vigentes en su momento, lo que
permite que el proyecto sea el más alto de la
zona con una altura de 9 piso más terraza y
logre un aislamiento completo de sus vecinos,
logrando optimizar el diseño con una gran
variedad de tipologías en apartamento que
van desde los 65 m2 hasta los 150 m2, con
un total de 16 aptos en total, dando como
mayor valor agregado la iluminación natural
en todos los espacios y logrando tener hasta
tres fachadas por inmueble, cuenta con una
terraza en el 10 piso que permite tener una
vista panorámica de toda ciudad, al no contar
con ninguna edificación vecina que iguale o
supere la altura del edificio, el proyecto tiene
dos sótanos logrando asi parqueaderos
independientes sin servidumbre y utilizando la
tecnología de los elevadores de coches para
optimizar el espacio y de estar forma ascender
a los sótanos sin la necesidad de rampas,
todo esto complementado por un sistema
de automatización que permite la perfecta
integración de los diferente equipos.
En el interior de cada apartamento contamos
con acabados que van con la tendencia del
momento, muy sobrios, pero siempre con una
paleta de colores cálidos y claros, que siempre
brindan una sensación de mayor amplitud y
comodidad.

PRODUCTOS FV UTILIZADOS

Inodoro Trani
Inodoro Cannes
Lavabo Vessel Verdi.
Grifería alta para lavabo Abelia
Grifería de cocina Abelia
Ducha cuadrada 20 cm.
Ducha redonda 20 cm.
Grifería Fiori pico alto
Accesorios Sabina.
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ALTOS DE LA QUINTA
Nombre del proyecto: Altos de la Quinta
Área de terreno (m2): 11400 m2
Área construida (m2): 8300 m2
Tipología: conjunto habitacional (casas de 3
pisos)
Estado: en construcción
Empresa constructora: Inmobiliaria
Internacional Corbal
Empresa encargada de ventas: Ciudad y
Campo
Ubicación: Conocoto

Altos de la Quinta es un conjunto privado de
amplias casas de tres o cuatro dormitorios
distribuidos en tres plantas con un diseño
arquitectónico moderno.
Tiene una ubicación privilegiada con acceso
rápido al transporte público y a las vías principales que la conducen a centros comerciales, supermercados, entre otros. También
permite un rápido acceso a la vía antigua a
Quito o la autopista General Rumiñahui.
Las casas cuentan con áreas sociales a
doble altura, amplios dormitorios, estudio,
sala familiar, cocina americana con diseño y
acabados modernos y jardines posteriores
bajo una excelente distribución del espacio.
Adicionalmente, cada vivienda cuenta con
espacio para parquear 2 vehículos.
Características del conjunto:
Conjunto cerrado, espectacular diseño y distribución, seguridad 24 horas, CCTV., áreas
comunales, Extensas áreas verdes, Amplias
áreas internas de circulación.
Áreas comunales:
Las “amenities” de Altos de la Quinta ofrecen una variedad de opciones de esparcimiento tales como:
Casa Club, piscina temperada, Kids Club,
Área BBQ, Juegos infantiles, Sendero ecológico, Amplias áreas verdes,
Financiamiento a la medida: Flexiplan®
Es una herramienta de apoyo financiero única en su tipo, que ha contribuido a que miles
de familias alcancen su sueño de un hogar.
El cliente propone el plan de pagos de la entrada, al 0% de interés, flexibilidad en tiempo, flexibilidad en montos de pago.
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PRODUCTOS FV UTILIZADOS

Inodoro Napoli blanco
Anillo de cera
Se de pernos para instalación
Conj. Llave Ang. C/Mangueras flexibles
de 12’’P/Inodoro
Lavatorio Mercury blanco
Jgo. Monocom. P/Lavabo Arizona
cromo
Llave angular metálica con neplo
incluído
Jgo. Monocomando P/Ducha Arizona
cromo

Brazo de ducha redondo metálico de
300 mm
Cabeza ducha redonda plástica 8’’
Fregadero de cocina acero 1 pozo 1
escurridor
Jgo. Monocom. Mesa P/Coc. -Arizonacromo
Llave vertical 3/4’’ P/Lavadora - cromo
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CONJUNTO RESIDENCIAL
“MONT BLANC ”
Diseño: Inmobiliaria Verzam
Planificadora: Inmobiliaria Verzam
Construcción: Inmobiliaria Verzam
Área de terreno (m2): 19698.04
Área construida (m2): 18455.42
Tipología: Residencial
Ciudad: Quito
Ubicación: Parroquia Conocoto, barrio Santa
Mónica 2, calle: Av. Joaquina Vargas y Camilo
Ponce

Los valles de Quito son apreciados por su
calidad de vida natural. Buscamos como
sector inmobiliario integrar este modo de
vida con la calidad de vida urbana actual,
brindando amplias áreas verdes y de actividad recreativa. Nuestros apreciados condóminos tendrán interacción con el medio
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natural, el entorno y con más usuarios,
creando comunidad y unidad.
Amplias áreas verdes, son complementadas
con amplios departamentos; facultad que se
encuentra menos en la capital.
Ofrecemos balcones, terrazas, paisaje, comunidad con excelentes acabados que te
entregarán la tranquilidad de por vida para
tu familia y seres amados.
PRODUCTOS FV UTILIZADOS
Inodoro one piece Ischia elongado blanco
Anillo de cera
Set de pernos para instalación
Conj. Llave Ang. C/Mangeras flexibles de 12’’

Lavatorio Marsella premarcado blanco
Llave lavatorio - Fiori Lever - cromo
Conjunto desagüe con rejilla y sifón para
lavabo
Conj. Llave Ang. C./Mangueras flexibles
de 16’’
Brazo de ducha redondo metálico de 400
mm
Cabeza de ducha cuadrada plástica de
200 mm
Jgo. Mezc. S/ducha - Fiori lever-CR (DESCT)
Jgo. Monocromando C/Pico giratorio P/
cocina flow
Fregadero de cocina acero 1 pozo 1
escurridor
Llave angular cromo
Valv. Esferica std 3/4’’ H-H Manual palanca
cromo
Llave manguera 1/2’’ liv Man. ‘T’ - Bronce
Rejilla de acero inoxidable 44 mm p/piso
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NARELO
ALBRACONSTRUCTORES S.A/ Arq. Iván Alvarez y
Arq. Katherine Alvarez
Planificación:
ALBRACONSTRUCTORES S.A/ Arq. Iván Alvarez y
Arq. Katherine Alvarez
Contrucción: ALBRACONSTRUCTORES S.A/ Arq.
Iván Alvarez y Arq. Katherine Alvarez
Área de terreno (m2): 1.273m2
Área construida (m2): 5.065m2
Tipología: Residencial
Ciudad: Quito
Ubicación: Whymper y Diego de Almagro. Quito
centro-norte

NARELO es un proyecto sensacional y elegante con un concepto moderno, diseñado para
quienes disfrutan de vivir cerca de todo, con
una ubicación estratégica y sin dejar de lado
la comodidad y seguridad de su hogar.

• Lavandería además de que cada departamento cuenta con su propio cuarto de máquinas, brindamos una lavandería comunal
equipada para quienes viven en Narelo.
NARELO es un edificio sismo resistente de
hormigón armado, que cuenta con la más alta
calidad estructural, tecnológica y en acabados que caracterizan a Alvarez Bravo Constructores.
PRODUCTOS FV UTILIZADOS

Inodoro once pice Salerno blanco
Conj. LLave Ang. C/Mangueras flexibles
de 12’’ P/Inodoro
Anillo de cera
Lavatorio Alba rectagunlar bajo mesón
blanco
Lavatorio Vessel Albeniz 55 cm blanco

Jgo. Monoco M.P/Lavabo Coty cromo
Jgo. Monoco M.Alto P/Lavabo Coty
cromo
Llave angular metálica con neplo
incluído
Llave angular cromo
Brazo de ducha cuadrada plástica de
200 mm
Jgo. Monocomando P/Ducha Coty Cromo
Jgo. Monocomando P/Cocina Coty CR
Llave pared Pico Alto-Kansas-Cromo
Llave de ducha Kansas-CR
Conj. Desagüe de rejilla, Tapón- cadena
y sifón 1 1/2
Toallero barra 40 cm - Selena - Cromo
Toallero de aro - Selena - Cromo
Porta rollo - Selena - Cromo
Gancho dobe - selena - Cromo

NARELO es un edificio residencial que cuenta
con 56 departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, distribuidos en sus 8 pisos, adicional
sus 3 subsuelos de estacionamientos y su
terraza en el piso 9.
Nuestra planta baja cuenta con un pequeño
boulevard de locales comerciales y el ingreso hacia el edificio lo acompaña un elegante
lobby con espacios amplios y cómodos. En el
interior del edificio hemos diseñado espacios
que permiten disfrutar de todo desde la comodidad del hogar:
• Área de coworking un espacio cómodo
y privado donde se podrá trabajar y hacer
reuniones de negocios.
• Gimnasio y Yoga totalmente equipado y diseñado para ejercitar la mente y el cuerpo.
• Kids Place es un lugar divertido para los niños, con juegos, resbaladeras y áreas verdes
• FirePit + BBQ es una amplia sala exterior
bajo un techo pergolado en donde se podrá
compartir momentos junto a una cálida fogata
bajo el cielo de la ciudad de Quito.
• Jacuzzi perfecto para un momento de relajación.
• Game Room y Lounge un espacio para salir
de la rutina y divertirse con juegos de mesa,
billar y más.
• Pet- Friendly es una área con estación de
juegos para las mascotas, los mimados del
hogar.
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PARQUE DEL SOL
Cero80 Arquitectura
Campana y Gortaire
Macconstrucciones S.A.
Área de terreno (m2):2921.87 (m2)
Área construida (m2):6919.86 (m2)
Tipología: Residencial
Ciudad: Quito
Ubicación: San Antonio (Mitad del Mundo)

- Conjunto residencial de 55 departamentos.
Contempla suites, y departamentos de 2 y 3
dormitorios con cocina, sala comedor, baño
y área de lavado.
- Proyecto Vip, de 11 torres de departamentos con espacios verdes, parqueadero
en subsuelo, áreas comunales como piscina,
cine gimnasio, locales comerciales.
- Construcción con la tecnología de muros
portantes, estructura sismo resistente, aca-
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bados de primera calidad, grifería FV, espacios cómodos y confortables.

PRODUCTOS FV UTILIZADOS

One piece Ischia estándar blanco
Anillo de cera
Set de pernos para instalación
Conj. Llave Ang. C/Mangueras flexibles de
12’’ P/inodoro
Lavatorio Vessel Berlioz blanco
Centerser 4’REG/SIF. Crux cromo
Conj. Llave ang. C/Mangueras flexibles de
16’’ P/lavabo
Juego de ducha Crux cromo
Fregadero de cocina acero 1 pozo 1
escurridor

Jgo. Monocomando C/Pico giratorio P/
Cocina Flow
Llave angular metálica con neplo incluído
Rejilla de acero inoxidable 44 mm P/
Piso AI
Lavarropa eco 46x51 natural - Arena
Llave manguera 1/2’’ Liv Man ‘T’ Bronce
Desagüe de 1 4/3 C/Tapón y sifón
plástico ext. Universal

9/7/21 08:55

56 •

EDIFICIO “TORRE ZERMATT”
Diseño: Inmobiliaria Verzam
Planificación: Inmobiliaria Verzam
Contrucción: Inmobiliaria Verzam
Área de terreno (m2): 2427.66
Área construida (m2): 13310.78
Tipología: Residencial-comercial
Ciudad: Sto. Domingo de los Tsachilas
Ubicación: Parroquia Bomboli sector los
Jardines Av. Esmeraldas y Río Tiputini

En el corazón comercial de Santo Domingo
de los Tsáchilas, se rehabilitó un hito histórico de la ciudad; brindando así, vida, paisaje
y reforma a su entorno.
La planificación distributiva de espacios se
realizó con referencia a las necesidades
del sector. Entregando áreas comerciales
amplias e iluminadas, mismas que se inte-
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gran con el área residencial por claros de
luz cenital.
Los residentes poseen acabados funcionales en espacios optimizados para su habitabilidad, tomando en cuenta las facultades
climáticas de la ciudad para así, entregar
materiales íntegros y de primera calidad,
duraderos y con diseños seleccionados.
PRODUCTOS FV UTILIZADOS

Inodoro One pice Ischia elongado blanco
Inodoro Greco estándar blanco
Anillo de cera
Conj. Llave Ang. C/Mangueras flexibles
de 12’’ P/inodoro
Set de pernos para instalación

Inodoro Quantum Het Blanco
Fluxometro para inodoro cromo
Lavatorio Elea Oval premarcado Blanco
Lavatorio Siena Premarcado Blanco
C/1/2 Pedestal
Conj. Llave Ang. C/Mangueras Flexibles
de 12’’ P/Lavabo
Llave Lavatorio - Fiori Lever - Cromo
Llave mesa P/Lavabo FV-Ecomatic CR
(Desct)
Conjunto desagüe con rejilla y sifón para
lavabo
Ducha electrónica Elegance 127 V BL
Llave manguera 1/2’’ MAN. ‘T’ - Bronce
Llave vertical 3/4’’ P/Lavadora - Cromo
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ANANDA
Promotor: Velsa Bauen Constructores
Diseño Arquitectónico:
Arq. María Elisa Vélez S.
Constructor: Ing. Pablo Vélez Salgado
Comercialización: Velsa bauen Constructores
Área de terreno: 312.37m2
Área construida: 707.08m2
Tipología: Residencial
Ciudad: Loja
Ubicación: Calle Illinois, Urbanización del
Colegio de Arquitectos

El Proyecto Inmobiliario Ananda está ubicado
en un sector residencial de alta plusvalía. Se
compone de cinco propiedades, las cuales
destacan por tener diseño y características
diferentes entre sí, en cuanto a distribución,
área y acabados. Se desarolla en cuatro
plantas en las que se disponen 2 suites, 1
duplex, 2 departamentos de 2 dormitorios
y 2 departamentos de 3 dormitorios, de tal
manera que nuestros clientes encuentran en
un mismo edificio la propiedad que se adapta a sus necesidades, preferencias y presupuesto. Su espectacular vista a la ciudad es
la principal característica en común de los
departamentos, sus grandes ventanales invitan a contemplar la ciudad durante el día y
la noche, además se han incorporado balcones y terrazas como espacios de permanencia y relax. Sus fachadas frontal, posterior
y lateral han sido diseñadas y conformadas
aprovechando todas las características que
brinda su terreno de pendiente negativa,
componiéndose de volumenes, elementos y
materiales que se conjugan obteniendo vanguardia y elegancia en un mismo Proyecto.
PRODUCTOS FV UTILIZADOS

Inodoro Salerno
Inodoro Cannes
Lavabo Verdi
Lavabo Strauss
Grifería de Pared/Alta para lavabos
vessel
Llave monocomando cocina Scala
Lever/Edna
Fregadero 2 pozos
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KRATU
Promotor: Velsa B auen Constructores
Diseño Arquitectónico:
Arq. María Elisa Vélez S.
Constructor: Ing. Pablo Vélez Salgado
Comercialización: Velsa bauen Constructores
Área de terreno: 344.90m2
Área construida: 858.82m2
Tipología: Residencial
Ciudad: Loja
Ubicación: Calle Illinois, Urbanización del
Colegio de Arquitectos

KRATU es un Proyecto Inmobiliario rodeado
de naturaleza, se encuentra ubicado junto al
área Verde de la Urbanización del Colegio de
Arquitectos, estratégica ubicación central en
sector residencial. Cuenta con departamentos de dos, tres y cuatro dormitorios, cada
propiedad se privilegia con amplias terrazas
y patios con vista hacia el bosque y la ciudad, los habitantes podrán desde su vivienda sentir los beneficios de estar en contacto
con la naturaleza a tan solo un paso.
Cada detalle es importante, es la escencia
de nuestros Proyectos, la tecnología ha influido en el desarrollo de los mismos, incluyendo los materiales usados entre los cuales
destacan mesones y salpicaderos de cocina
de cuarzo, jardineras verticales naturales,
paredes decorativas de mármol, puertas
piso-techo, puerta principal con cerradura inteligente, video portero wifi de última
tecnología, bridando edificaciones cada vez
más desarolladas e innovadoras que buscan
ofrecer a los clientes lujo, facilidades y calidad de vida.
PRODUCTOS FV UTILIZADOS

Inodoro Salerno
Inodoro Cannes
Lavabo Verdi
Lavabo Strauss
Grifería de Pared/Alta para lavabos
vessel
Llave monocomando cocina Scala Lever/
Edna
Fregadero 2 pozos en cocina

Entorno 51.indd 58

9/7/21 08:56

• 59

LIVORNO
Diseño, planificación y construcción:

Construecuador

Área de terreno (m2): 116m2
Área de construcción (m2): Casas desde

116m2

Tipología: Residencial
Ciudad: Quito
Ubicación: Puembo

En el increíble clima de Puembo, Livorno
será una de tus mejores opciones de
vivienda para ti y tu familia. Disfruta de las
instalaciones:
Casas de 2 plantas, 3 Habitaciones, Family
room, 2 ½ Baños, Sala, Comedor, Cocina,
Área de máquinas, 2 Estacionamientos
Además, nuestro conjunto te ofrece
cómodas instalaciones comunales donde
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podrás realizar actividades divertidas sin
tener que salir de casa:
Casa club, Piscina, Área BBQ, Gimnasio
equipado, Cancha de indoor fútbol, Áreas
verdes recreativas, Área de control de
acceso peatonal y vehicular
Cumple tu sueño de tener una vivienda
propia en Puembo, reservándola con solo
USD 500. Visita www.construecuador.com.
ec y descubre más sobre nuestras casas
en Livorno.

PRODUCTOS FV UTILIZADOS

Inodoro one pice Salerno blanco
Conj. Llave Ang. C/Mangueras flexibles
de 12’’ P/In
Lavatorio Vessel Mozart Blanco
Jgo. Monocomando P/Lavabo Dalia
Cromo
Llave angular metálica con Neplo
incluído
Jgo. Mezclador monocomando P/Ducha
sin ducha
Ducha- económica autolimpiante cromo
Brazo redondo 15 cm P/Ins. Vertical
de ducha
Jgo. Monocomando C/Pico giratorio P/
Cocina Dalia
Rejilla de acero inoxidable 44mm P/
Piso AI
Llave manguera 1/2’’ Man.’T’-Cromo
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CASA CLUB LA HACIENDA
PINSAQUÍ
Diseño, planificación y construcción:
Construecuador
Área de terreno (m2): 72m2
Área de construcción (m2): Departamentos
desde 72m2
Tipología: Residencial
Ciudad: Quito
Ubicación: Quitumbe

Ubicado en el Sur de Quito, Casa Club La
Hacienda Pinsaquí cuenta con amplios departamentos desde 72m2 con las siguientes
instalaciones:
2 y 3 Habitaciones, 2 Baños, Sala, Comedor,
Cocina, 1 Estacionamiento, Área de máquinas
Disfruta de las instalaciones comunales con
las que cuenta nuestro proyecto. Viva como
en un club, con:
Cancha de césped sintético, Cancha de indoor fútbol (césped natural), Casa club,
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Salón de juegos, Villa, Ping Pong, Futbolín,
Ajedrez, Áreas verdes y recreativas, Área
BBQ, Gimnasio equipado
Con tan solo USD 500, puedes reservar tu
departamento. Visita www.construecuador.
com.ec y conoce más sobre todo lo que Casa
Club La Hacienda Pinsaquí tiene para ti.

PRODUCTOS FV UTILIZADOS

Inodoro Roma blanco C/Botón simple
descarga
Anillo de cera
set de pernos para instalación
Capuchones blancos
Conj. Llave Ang. C/Mangueras flexibles
de 12’’ P/Inodoro
Lavoratorio Gala Premarcado Blanco C/
Pedestal
Jgo. Monocom. P/Lavabo Flow Ecromo
Jgo. Monocomando de ducha Flow-E-CR
Fregadero de cocina acero 1 pozo 1
escurridor
Jgo. Compac. P’COC.S/SIF- Crux -Cromo
sifón plástico extensible universal
Llave angular metálica con neplo incluido
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PORTÓN DE MÁLAGA II
Diseño, planificación y construcción:
Construecuador
Área de terreno (m2): 69m2
Área de construcción (m2): Casas y
departamentos desde 69m2
Tipología: Residencial
Ciudad: Quito
Ubicación: Pomasqui

El hogar que siempre soñaste lo podrás encontrar en Portón de Málaga II. Encuentra
tu vivienda con:
Habitaciones, 2 Baños, Sala, Comedor, Cocina, Área de máquinas, 1 Estacionamiento
Nuestras áreas comunales están listas para
darte a ti y a los tuyos los mejores momentos juntos:
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Cancha de indoor fútbol sintética, Salón Comunal, Área de Minigolf, Área BBQ, Piscina,
Juegos infantiles
Tu futuro en Portón de Málaga II está a punto de hacerse realidad. En www.construecuador.com.ec, descubre más sobre nuestro
proyecto, reserva tu vivienda nueva con USD
500 y haz tu sueño realidad.
PRODUCTOS FV UTILIZADOS:

Capuchones blancos
Conj. Llave ang. C/Mangueras flexibles de
12’’ P/Inodoro
Lavatorio Gala premarcado blanco C/
Pedestal
Jgo Monocom. P/Lavabo Flow Ecromo
Llave angulalr metálica con Neplo incluído
Fregadero de concina acero 1 pozo 1
escurridor
Jgo. Compac. P’COC. S/SIF-Crux-Cromo
Jgo. Monocomando de ducha Flow-E-CR

Inodoro Roma blanco C/Botón simple
descarga
Anillo de cera
Set de pernos para instalación
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TREVISO
Diseño, planificación y construcción:
Construecuador
Área de terreno (m2): 78m2 (casa) +
13m2 (patio posterior)
Área de construcción (m2): 78m2
Tipología: Residencial
Ciudad: Quito
Ubicación: La Armenia
Sala, Comedor, Cocina, Patio, Área de
máquinas, 1 estacionamiento
Además, en Treviso puede disfrutar de
amplios espacios comunales:
Piscina, Cancha de indoor, Salón comunal,
Glorieta, Sendero recreativo, - Área BBQ
Imagine construir su futuro en una de
nuestras casas con amplios espacios
funcionales y el clima acogedor de un
sector como La Armenia. Conozca más
en www.construecuador.com.ec, puede
reservarla con solo USD 500
¡Treviso es un sueño hecho realidad!

PRODUCTOS FV UTILIZADOS

One piece Ischia estándar blanco
Anillo de cera
Set de pernos para instalación
Lavatorio Vessel Mozart Blanco
Jgo. Monocom. P/Lavabo Iguazú cromo
Jgo. Monocamando de ducha iguazú
Jgo. Monocomando C/Pico giratorio P/
Cocina CR
Fregadero de cocina acero 1 pozo 1
escurridor
Llave angular metálica con neplo incluido
Conj. Llave ang. C/Mangueras flexibles
de 12’’ P/inodoro
Pieza T para conexión a llave angular
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FIORE
Diseño: RFS (José Coba, Cristina
Pazmiño,Macarena Reinoso,Ana Cristina
Salgado)
Planificación: RFS CONSTRUCTORA
Construcción: RFS CONSTRUCTORA
Área de terreno (m2)
6800.00
Área construida (m2): 13000.00
Tipología (comercial, residencial,
hospitalaria, educativa, oficinas,
fabril, etc.): RESIDENCIAL
Ciudad: QUITO
Ubicación: CUMBAYÁ
El proyecto se sitúa en el valle de Cumbayá
y consta de unidades de vivienda de
mediana densidad. La complejidad del
terreno permitió crear dos bloques
residenciales rodeados de espacios verdes
que permiten el contacto con la naturaleza
y a su vez evitan la servidumbre de vistas.
Cuenta con 1600 m2 de vegetación y una
organización lineal en planta que facilita la
construcción y la eficiencia de los sistemas
constructivos.

PRODUCTOS FV UTILIZADOS

Inodoro one pice Cannes blanco
Conj. Llave ang. C/Mangueras flexibles
de 12’’ P/in
Lavatorio Alba rectangular bajo mesón
blanco
Jgo. Monocomando P/Lavabo Dalia
cromo
Llave angular metálica con neplo
incluído
Brazo de ducha cuadrado metálico de
400 mm
Cabeza Ducha cuadrada plástica de
200 mm
Jgo. Monocomando P/Ducha Dalia
cromo
Pico colorflex P/Juegos 511 (negro)
Jgo. Mezcl. Mocomando P/Cocina Dalia
(Sin pico)
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ALARIFE
Promotor: Velsa Bauen Constructores
Diseño Arquitectónico: Arq. María Elisa
Vélez S.
Constructor: Ing. Pablo Vélez Salgado
Comercialización: Velsa bauen
Constructores
Área de terreno: 425.65m2
Área construida: 3034.61m2
Tipología: Residencial
Ciudad: Loja
Ubicación: Calle Antisana # 94-269 Ciudadela Zamora
ALARIFE es el término que se daba
antiguamente al albañil, el promotor de
este Edificio quiso rendir homenaje con
su nombre a quienes con sus manos
hacen realidad la construcción de sus
Proyectos. El Proyecto Inmobiliario ubicado
en el corazón de la ciudad, destaca por
su fachada con materiales provenientes
de la tierra y trabajadas por el hombre,
ladrillo visto de Susudel componen sus
volúmenes, entramado de laurel en el
detalle principal de fachada y cielo raso
en balcones y pérgolas en terrazas. El
edificio se desarrolla en 9 plantas, de las
cuales dos plantas están destinadas a
estacionamientos, bodegas y una amplia
oficina. En su exterior, nos sorprende una
fuente de agua rodeada de vegetación
entrelazada a un volumen donde resalta
su nombre con letras iluminadas. Al
ingresar nos da la bienvenida un elegante
y sofisticado Acceso, Vestíbulo y Recepción,
donde han sido combinados diferentes
materiales como un extracto y adelanto de
lo que encontraremos más adelante en los
pisos superiores dentro de cada uno de
los departamentos. Las piezas iluminadas
de mármol negro carrara colocadas de
piso a techo nos guían hasta la Recepción
donde se aprecia la pared de fondo que
ha sido revestida con porcelanto de gran
formato con minerales incrustados y
armonizado con un detalle de tiras de roble
sobrepuestas, al acercarnos al ascensor
que nos llevará a las siguientes plantas una
pared de jardinera vertical natural y una
jardinera baja iluminada nos invita a hacer
una pausa y admirar la naturaleza.
En las siguientes plantas se distribuyen los
16 departamentos de dos, tres y cuatro
dormitorios. Cada espacio proporciona
un entorno que no solo es cómodo, sino
también eficiente en cuanto a recursos;
combina tecnología avanzada con diseño
moderno, funcional y ecológico.
El proyecto Alarife está construido con
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características ecológicas para garantizar
la conservación de los recursos naturales;
de los cuales destacan que todo el proyecto
tiene vidrio de mayor rendimiento térmico,
luminarias de bajo consumo de energía
con sensores de movimiento para reducir
su uso, y piezas sanitarias que permiten
el uso eficiente del agua. Todos estos
aspectos permitirá a sus habitantes reducir
las facturas de servicios básicos debido
al uso eficiente de los recursos. Alarife,
es un edificio que posee características
sustentables con el ambiente, por lo
cual cuenta con la pre aprobación de la
certificación EDGE Buildings.
Esta certificación brinda la oportunidad
de obtener una ventaja competitiva al
diferenciar nuestro proyecto y agregar
valor a la vida de nuestros clientes. Con las
características ecológicas de este edificio
más eficiente, los residentes pueden prever
un ahorro en sus facturas de servicios

públicos que oscila entre el 32 % en
Energía Eléctrica y 40% en Agua.
Certificadores y expertos EDGE acreditados
respaldan la ambición de incorporar este
edificio ecológico y ayudar a combatir el
cambio climático.
PRODUCTOS FV UTILIZADOS

Inodoro Salerno
Inodoro Cannes
Lavabo Verdi
Lavabo Strauss
Lavabo Albeniz
Lavabo Otero
Grifería de Pared Edna/Alta para lavabos
vessel
Llave cocina Scala Lever/Edna
Fregadero 2 pozos
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PUNTA BLANCA URBANIZACIÓN
Y CLUB DE PLAYA
Diseño: Pioneros
Planificación: Pioneros
Construcción: Pioneros
Área de terreno (m2): 98
Área construida (m2): 95
Tipología: Residencial
Ciudad: Jaramijó
Ubicación: Km 6.5 Vía Manta - Jaramijó
Somos el mejor proyecto inmobiliario
desarrollado en Manabí, ubicado a
seis kilómetros de Manta, una ciudad
consolidada que cambia constantemente
por el turismo nacional e internacional. Su
acelerado crecimiento inmobiliario, vialidad,
aeropuerto, nuevo terminal terrestre,
puerto de cruceros y las playas más
hermosas del Ecuador la proyectan como
la primera opción para inversionistas y
residentes.
No obstante, la Bahía de Jaramijó
se conserva como un paraíso apto
para PUNTA BLANCA, un concepto
único e innovador que combina casas,
departamentos, club de playa con una
impresionante vista al mar, piscina, sala
para eventos y juegos infantiles.
Creamos un diseño moderno con todas
las seguridades que tu familia se merece,
construcción sismo-resistente, protección
natural ante desastres y guardianía privada
con cámaras de video vigilancia.
Nuestra arquitectura urbanística adaptada
a las últimas tendencias de la construcción,
nos permite brindar un sistema eléctrico
soterrado, conexión directa a la red
sanitaria y abundante agua potable. De
esta manera, promovemos una cultura de
cuidado del mar para evitar los problemas
ambientales.

PRODUCTOS FV UTILIZADOS

Inodoro Milán
Lavabos Elea Oval
Llave para lavabo Fiori Lever
Llave con Pico Bar para Cocina Fiori
Lever
Fregadero para cocina FV con
escurridor 1 pozo
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PARQUE ALGARROBOS I Y II
Diseño: Crear Construcciones, Londoño
arquitectos
Planificación: Crear Construcciones, Patricio
Lupera
Construcción: Crear Construcciones, Patricio
Lupera
Área de terreno (m2) 6 hectareas /
60.000 m2
Área construida (m2) 15.000
Tipología: Comercial, residencial,
hospitalaria, educativa, oficinas, fabril, etc.
Ubicación: Cumbayá, vía a Nayón, Ciudad
Quito
Los Profesionales que conforman Crear Construcciones desarrollan proyectos inmobiliarios
desde 1995. Es una empresa familiar que nació
con el ideal de construir proyectos innovadores
en Cumbayá, manteniendo armonía del diseño
con los espacios verdes, con la vida familiar, precios y formas de pago flexibles que se adapta a
los requerimientos del cliente.
Parque Algarrobos, es una propuesta integral
diseñada por Londoño Arquitectos. Proyecto de
estilo Urbanístico, en el que se ofrece calidad
constructiva, de diseño y de vida. Se encuentra
ya constituido, vendido en un 70% y habitado en
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más del 50%. A 5 minutos del centro de Cumbayá, esta oferta residencial se encuentra rodeada de un entorno natural, con espacios verdes
amplios, canchas de tenis, de fútbol, sendero de
caminata y piscina.
Se emplean excelentes acabados que pueden
personalizarse a gusto del cliente, quien puede
dar su toque personal de estilo y diseño o contar
con nuestra asesoría. Siempre a la vanguardia
en estilo y calidad de materiales para brindar a
los clientes el mayor bienestar y servicio.
PRODUCTOS FV UTILIZADOS

Inodoro one piece Cannes blanco
Lavatorio Vessel Mozart blanco
Inodoro Roma blanco C/Botón simple
descarga
Lavatorio Gala premarcado blanco C/
Pedestal
Jgo. Monocom. P/Lavabo Dominic cromo
Jgo. Monocom. C/Ducha Elipsis - cromo
Jgo. Monocom. de Ducha y Pico P/Tina
Edna CR
Jgo. Mezclador monocomando P/Ducha
sin ducha Edna - cromo

Brazo de ducha cuadrado metálico de
400 mm
Cabeza ducha cuadrada plástica de 200
mm
Kit de ducha manual cuadrada con
manguera 180 cm
Juego de ducha Fiori Lever - cromo
Llave de ducha Fiori Lever - cromo
Centerset 4’’/PIST/SIF- Fiore Lever cromo
Llave pico alto/SIF-Fiore Lever- cromo
Fregadero de cocina acero 1 pozo 440 x
540 mm, 0.8 mm
Lavarropas Aqua 80 x 60 con flauta
Conj. Llave ang. C/Mangueras flexibles de
16’’ P/Lavabo CR
Conj. Llave ang. C/Mangueras flexibles de
12’’ P/Inodoro CR
Sifón plástico extensible universal
Desagüe doble y sifón extensible BL
Desagüe con rejilla 1-1/2’’ para
fregadero
Desagüe con rejilla 1 1/2’’ para
fregadero
Anillo de cera
Set de pernos para instalación
Capuches blancos
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Eventos
FV CELEBRA 36 AÑOS DE
DECORCASA
Agradecemos a FV y a nuestros clientes por la
confianza depositada durante estos 36 años.
Estamos rodeados de socios comerciales de mucho prestigio que nos ayudan a dar ese respaldo
de garantía y calidad que nuestros clientes se
merecen.
DECORCASA, imagina, sueña, hazlo realidad.
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Eventos
NUESTRO PERSONAL ES LO MÁS VALIOSO!
Somos parte de las empresas privadas que gracias al Ministerio de
Salud del Ecuador; hemos empezado la campaña de vacunación a
nuestro personal y así proteger su salud. El proceso de vacunación
se desarrolló de manera ágil y ordenada; tuvimos la supervisión de
un representante del Ministerio y es así que más de 1.200 empleados de todas las áreas recibieron las dos dosis de la vacuna contra
la COVID 19 y completaron el esquema de inoculación. Somos parte
de la fuerza económica del país y cuidar de la salud de nuestros
colaboradores es importante. ¡ Vacúnate por ti y por tu familia!
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Eventos
1ER. LUGAR TOP OF MIND DE LA
CONSTRUCCIÓN 2021
Por cuarto año consecutivo, FV logró el Primer Lugar entre sus similares, como la marca más
destacada en el Top of Mind, en la categoría de Sanitarios y Accesorios realizado por Revista
Mundo Constructor.
FV Innovación, Diseño y Respaldo.

INAUGURACIÓN EDIFICIO
ALERIFE
El pasado miércoles 30 de junio en la ciudad
de Loja, la Empresa Velsa Bauen Constructores
realizó la Inauguración de su nuevo Proyecto
“Edificio Alarife” que cuenta con la certificación
EDGE BUILDINGS.
Se realizó la entrega de las tarjetas de ingreso
y acceso Biométrico al Edificio que consta de 16
de departamentos y 1 oficina, 2 plantas de estacionamientos y bodegas, ascensor Mitsubishi,
recepción y acabados de lujo.
El evento contó con la presencia de representantes de la marca FV, Importadora Ortega y
Banco Pichincha.

Nombres de izquierda a derecha: Mishel Minga, Pablo Vélez, Evelyn Salcedo, Pablo Amay

Nombres de izquierda a derecha: Leticia Romero, Daniel Riofrio, Luis Riofrio, representantes de Importadora Ortega junto
con Juan Pablo Vélez, Pablo Vélez, Evelyn Salcedo y María Elisa Vélez de la Empresa Velsa bauen Constructores
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Eventos
SHOW ROOM SALA AMAZONAS
Un lugar que marca tendencias con un concepto fresco e innovador,
cuenta con una gran variedad de productos exhibidos, como grifería,
sanitarios, cerámica, tinas, spa, muebles y fregaderos de cocina. La
amplitud de sus espacios y exquisito gusto por lo simple, pero bien
hecho, facilitan la decisión del cliente.
¡Dale vida a tus ambientes con nuestros productos!
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ARMA TU DUCHA FV
El aplicativo fue desarrollado para que nuestros clientes puedan armar virtualmente su juego de ducha ideal. Los usuarios pueden acceder ingresando a www.armatuduchafv.com y explorar la diversidad
de modelos y tendencias que FV tiene para ofrecer.
El cliente puede seleccionar varias opciones de juego como: el modelo de placa y de manija, la regadera, el brazo de ducha, sistemas
Duchamatic y/o complementos como duchas barrales o duchas manuales.
Las combinaciones son infinitas y permiten al consumidor diseñar y
hacer realidad un espacio que se utiliza a diario y que es vital para
un estilo de vida saludable.

Ingresa a nuestra página
web escaneando el QR:
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Directorio
SALAS FV
Quito
Av. 6 de Diciembre N50-177 y Rafael Bustamante. Telf.
(593-2) 281 1760 ext. 7721 / 7722 / 7724
Av. Interoceánica, Centro Comercial Cumbayá, local 8b.
Telf. (593-2) 289 6006 / 289 7195
Av. Amazonas N26-283 y Gaspar de Villaroel. Telf.: (02)
297 8880
Autopista Los Chillos Km 25 (Vía Sangolquí- Amaguaña).
Telf. (593-2) 233 2233 ext. 267
Av. Mariscal Sucre S15 y Carapungo esquina. Telf.:
(593-2) 603 7612 / 263 1640
Av. Mariscal Sucre N70-341 y Río Peripa. Telf.: (593-2)
392 2092 / 93 / 94.
Av. Pedro Vicente Maldonado S44-297 y Calle La Cocha
(sector El Beaterio). Telf.: (593-2) 602 1523
Av. Vía Interoceánica, km 19,5 y Calle José Correa (sector
Tumbaco). Telf.: (593-2) 602 1523
Geovanny Calles N7 34 PB, Calle 1 (sector Marianitas).
Telf. (593-2) 605 0155
Guayaquil
Av. Circunvalación Sur 401 y Diagonal (esquina), Urdesa
Central. Telf. (593-4) 372 6120, ext. 5820.
Centro Comercial Albán Borja, Local 79. Telf. (593-4) 220
5897
Av. Juan Tanca Marengo Km 1 1/2 Urb. Herradura Solar
No 12. Telf. (593-4) 292 0862 / 292 0364
Ambato
Av. Víctor Hugo s/n y Av. Atahualpa a 50 metros del Mall
Los Andes. Telf.: (593-3) 284 4696 / 284 6727
Cuenca
Av. Remigio Crespo No. 103 y Fray Vicente Solano. Telf.:
(593-7) 281 6274 / 288 5778
Santo Domingo Tsáchilas
Av. Quito y Pasaje Cupertino Aguavil (diagonal al Paseo
Shoping Santo Domingo y a 30 metros de Radio Zaracay.
Telf.: (593-2) 281 6274 / 281 7656
Manta
Av. Malecón y Circunvalación, frente Hotel Oro Verde
Centro Comercial Mall del Pacífico, planta baja (local No.
S1-014, subsuelo 1). Telf.: (593-5) 380 0013
Portoviejo
Av. Reales Tamarindos SN y Calle Alamos (Frente a
FYBECA). Telf.: (593-5) 605 2004
La Libertad
Av. 12 (Eleonoro Solórzano) entre Calle 17 y 18 (frente al
Cementerio. Telf.: (593-4) 3902 064
Durán
Av. Nicolás Lapentti entre Sibambe y María Auxiliadora.
Telf.: (593-4) 605 2180
Latacunga
Av. Marco Antonio Subía y Calle Río Guayas, Parroquia Eloy
Alfaro. Telf.: (593-3) 392 4201
DISTRIBUIDORES
Ambato:
FERRISARIATO
ARTE BAÑO
COMERCIAL KYWI S.A.
DEMACO C. LTDA
FREVIUNO CIA. LTDA.
MEGAFERRETERO CHIMG
IMPORTADOR FERRETERO TRUJILLO
MARIO RUBIO CIA LTDA.
MEGAKONS S.A.
MEGAPROFER S.A.
CENTRO GRAIMAN
ATUNTAQUI
Ferrivas o Ferricentro
Azogues:
Ferretería Continental
Keramikos
El Hierro
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Montecristi
Ferrisariato

Profermaco Cia. Ltda.
Compañía Ferremundo
Megaproductos S.A.
Megakons Quito
Importadora Vega S.A.
Mario Rubio Cia. Ltda.
Davce Cia.ltda.
Grupo Del Pacifico
Comercial Cano Lastra
Acabados Del Valle
Sumhidro
Prodecor
Diego Medina A-10
Dinamatco
Mc Ferrtería
Pintulac
Construcmaderas
Megaprofer
Imporben
Caster
Hidroelectric
Comercial J.h.
Arqgenia
Keramikos
Acm
Adiez
Boyaca
Ceramic Center Cesa
Comercial Jaramillo
Demaco Cia. Ltda.
Detaceramicas
Dinalco
Dinamatco
Distribuidora American Home S.a.
Dolberg & Dolberg
El Coral
Elite O&M Decoraciones Ferremundo
Ferreteria Estrella
Ferromacrior
Graiman
Grupo Pasquel
Home Butique Home Decoraciones
Importador Ferretero Trujillo Cia Ltda
Megacabados
Puruha Ferret Cia. Ltda. Profermaco
Cia. Ltda.
Promulsa
Unifer

Naranjal
Ferrisariato

Quininde
Ceramicas Al Costo

Otavalo
Bosna
Ferrivas O Ferricentro
Comercial Muño

Riobamba
Ferrisariato
Construhogar
El Gasfitero
El Gasfitero Y Asociados
Comercial Kywi S.a.
Megacisne
Puruha Ferret Cía Ltda

Babahoyo
FERRISARIATO

Jipijapa
Ferrisariato

BAHÍA DE CARAQUEZ
FERRISARIATO

Latacunga
Centro Ferretero San Agustín Sociedad Civil
Comercial Kywi S.a.

Balzar
FERRISARIATO
Ballenita
FERRISARIATO
Cayambe
COMERCIAL KYWI S.A.
Ferreterías Ferrigonz
Dimateco ( Bosna)
Ferrivas o Ferricentro

Loja:
Importadora Vega
Importadora Ortega
Unimax
El Hierro
Comercial Kywi S.a.
Almacén Boyacá
La Libertad
Ferrisariato

Cojimíes
Diverzu

La Concordia
Ceramicas Al Costo

Cotacachi
Comercial Muñoz

Lago Agrio
Mundi Acabados

Cuenca:
Almacén BoyacáS.A
Ferretería Continental
COMERCIAL KYWI S.A.
Distribuidora American Home
El Hierro
Gerardo Ortiz &Hijos(Coral)
Importadora Vega
Importador Ferretero Trujillo
Insoe
Keramikos
Megaproductos
Almacén Pauta Salamea
Ferretería Vázquez Brito

Machala:
Fadese
Almacenes Boyaca
Comercial Kywi S.a.
El Ferretero
Ferrohecadu
Ferrisariato

Daule
Ferrisariato
Durán:
Construmaji Suc. # 3
Ferrisariato
El Cármen
Cerámica al Costo
El Coca
Mundi Acabados
Comercial Oro Negro
Trujillo
Esmeraldas
Comercial Kywi S.a.
Ceratos
Ceramicas Al Costo
Evacdisa
Guayaquil
Ecuaservimundo S.a.
Casa Ceramica
Ferrisariato
Megametales S.a.
Kitton S.a.
Keramikos S.a.
Hermaprove S.a.
Acero Comercial
Almacenes Boyaca American Home
Comercial Kywi S.a.
Comercial Trujillo
Conmaco
Coral Gye
Deco-Hogar
Demaco
El Rosado
Ferremundo
Ferrohecadu
Graiman
Grifine
Importador Ferretero Trujillo Cia Ltda
Importadora Vega
Megametales S.a.
Megaproductos
M.v. Cia. Ltda.
Multimetales
Ibarra
Almacenes Ferroeléctrico
Pinta Casa
Comercial Kywi S.a.
Ferrivas O Ferricentro
Pablo Chiriboga
Mega Hierro ( Pablo Chasiquiza)

Manta
Comercial Kywi S.A.
Ferrisariato
Diverzu
Decorcasa Cía Ltda.
Depósito de la Cosntrucción
Importador Ferretero Trujillo Cia Ltda.
Kerámikos
Boyacá
El Coral
Milagro
Ferrisariato

Pasaje
Ferrisariato
Pedernales
Diverzu
Cerámica al Costo
Pedro Vicente Maldonado
Jaramillo Home Center
Indumadera
Pelileo
Procecom Cía Ltda
Portoviejo
Ferrisariato
Diverzu
Portocentro
Comercial Kywi S.A.
Kerámikos
Demaco
Puyo
Comfalasdi
Playas
Ferrisariato
Quevedo
Ferrisariato
Quito
Comercial Kywi S.a.
Ferrisariato
Acero Comercial Ecuatoriano S.a.
Comenalco Cia. Ltda.
Ferreteria Tobar Nolivos E Hijos Cia. Ltda.
M.v. Cia. Ltda.

Salcedo
Ferrisariato
Samborondon
Ferrisariato
Sto. Domingo
Comercial Kywi S.a.
Importador Ferretero Trujillo
Coral
Zuritsa
Ceramicas Al Costo
Matriz
Ferrilopez
Ferrisariato
Shushufindi
Decorterminados
Tabacundo
Ferreterías Ferrigonz
Tena
Comfalasdi
Tulcan
Comercial Carchi
Comercial Kywi S.a.
Vinces
Ferrisariato
Yaguachi
Ferrisariato
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