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GACETILLAS
KARAVELL EN
NORCENTER
Karavell Alfombras, prestigiosa empresa argentina de conocida trayectoria en la producción y venta de alfombras, anuncia la apertura de su
nuevo local en Norcenter Lifestyle
Mall, Vicente López.
Karavell Showroom un espacio donde se podrá apreciar la variedad y
calidad de sus productos de diferentes texturas, colores, y estampados
logrados por su exclusivo Sistema
Kromojet®. Allí lanzará su nueva colección de carpetas estampadas
Afro Design, con diseños y colores
en materiales de primera calidad,
además se podrán ver expuestas
una amplia variedad de colecciones
tradicionales de alfombras de pared
a pared para aplicaciones de uso
residencial, comercial e institucional.
También, presentará nuevos diseños de la actual línea de carpetas
Raíces, inspirada y desarrollada sobre colores y texturas naturales.

MAMPARAS
una solución segura
e higiénica
ANA KARINA AGRA
Diseñadora de interiores
ana@revistavivienda.com.ar
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l uso de una moderna mampara, en reemplazo de la tradicional cortina,
permite una mayor higiene, aporta una sensación de mayor amplitud al
cuarto de baño y evita más efectivamente que el agua trascienda los límites del sector de ducha.
La calidad en una mampara se basa en su diseño y en sus componentes: los perfiles de aluminio deben ser de espesor reforzado, los rodamientos de movimiento
suave y silencioso y si es de cristal, templado de seguridad.
Existen distintos tipos de mamparas: rectas, curvas, completamente cerradas, parcialmente abiertas, corredizas, rebatibles, con paños fijos, etc. y se eligen, principalmente de acuerdo a las dimensiones y la disposición de los artefactos sanitarios
en el baño.
Se fabrican a medida, a partir del nivel de la bañera, del receptáculo de ducha o
desde el piso y hasta el techo u otra altura solicitada.
En cuanto a los materiales, si bien los paneles pueden ser de acrílico o poliestireno, lo más utilizado es el cristal templado en espesor de 8 mm. De acuerdo a la
estética y la intimidad requerida, el mismo puede ser transparente, translúcido,
gris, bronce, esmerilado, serigrafiado, opacado o plastificado.
Los perfiles siempre son de aluminio pintado o anodizado.

SISTEMAS DE APERTURA
Paño fijo: sirve para poder ingresar a la ducha por un lateral. Se fija a una sola
pared por medio de un perfil o de sólidas bisagras.
Paños de abrir o rebatible: se abren como una puerta hasta 180º aproximadamente. El marco lateral está formado con tres perfiles que hacen de bisagra y
en la parte inferior el cristal lleva un burlete de PVC transparente que hace de freno y no deja pasar el agua (también se pueden usar burletes magnéticos).

Norcenter: Esteban Echeverría
3750, Vicente López
Tel.: 4721-3015

CALENDARIO
ESTILO PILAR
La Feria de Decoración, Arquitectura y Paisajismo Estilo Pilar se podrá
visitar desde el 13 de marzo hasta el 6 de abril en Sofitel Cardales (Ruta 9 Panamericana Km. 61,
Ramal Escobar, Cardales).
Horarios: miércoles, jueves y domingos de 11 a 20 hs.; viernes y sábados de 11 a 21 hs. Lunes y martes,
cerrado.
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Cabinas de ducha compuestas por 2 mamparas de cristal templado translúcido. De paneles fijos más paneles de abrir (ARREDOBAGNO)
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Mampara corrediza de dos hojas.
Perfiles de aluminio pintado y paneles
de cristal templado (SOLARIUM
CERRAMIENTOS)

Mampara para box con puerta
plegadiza. Marco perimetral en
aluminio pintado (SOLARIUM
CERRAMIENTOS)

Mampara fija de una hoja. De cristal
bronce con bordes redondeados
(ECO-ALUM)

Mampara rebatible de una hoja. De
cristal transparente con perfilería de
aluminio (ECO-ALUM)

Paños corredizos: se adaptan a todas las medidas, por grandes que sean.
Los módulos se deslizan sobre rieles y
no necesitan ángulo de apertura. En las
mamparas de 4 paños, los dos que se
encuentran del lado de la pared son fijos, y los restantes, que quedan en el
centro, son corredizos.
Paños plegables: los diferentes módulos se repliegan hacia el interior de la ducha en forma de acordeón y se unen entre sí con bisagras flexibles v
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Mampara de dos hojas fijas y dos
corredizas. Marco perimetral en
aluminio, sin parantes verticales.
De cristal templado esmerilado
(ECO-ALUM)

Mampara con una hoja fija y otra
de abrir. Perfiles de aluminio anodizado y paneles en cristal opaco
(SOLARIUM CERRAMIENTOS)

Agradecemos a las siguientes empresas
por suministrarnos material para la
confección de esta nota:
ARREDOBAGNO: 4545-1881
www.arredobagno.com.ar
ECO-ALUM: 4588-2284
info@eco-alum.com.ar
www.eco-alum.com.ar
SOLARIUM CERRAMIENTOS:
4702-7716
alum_solarium@yahoo.com
www.solariumcerramientos.com

Preducha con deck de madera más
ducha. Dos mamparas de paños fijos
de cristal templado transparente de
8 mm (ARREDOBAGNO)
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