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L O  Ú LT I M O  D E  F I O R A

LA ESENCIA DE FIORA.
SOLUCIONES INNOVADORAS Y 

ESPECTACULARES PARA EL 
CUARTO DE BAÑO. ESO ES ‘MAKING’.

ENCIMERAS Y MUEBLES QUE SE 
FUNDEN EN UNA MISMA TEXTURA. 

SIN LÍMITES, CON BORDES INFINITOS.
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Fiora vuelve a revolucionar el mundo 
del baño con sus creaciones. La nueva 

colección ‘Making’ introduce nuevas 
texturas para el mobiliario de Fiora 

y crea piezas únicas: encimeras que 
se funden con el mueble y lavabos 

integrados, de líneas infinitas.

L O  Ú LT I M O  D E  F I O R A
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L O  Ú LT I M O  D E  F I O R A

MÁS DE 20 COLORES
Para que puedas seguir teniendo la 
oportunidad de ser tú quien elija, ‘Ma-
king’ se ofrece en más de 20 colores, 
tanto Sólidos como Nature.

NUEVAS TEXTURAS
La colección ‘Making’ se presenta en tres 
texturas: la clásica Pizarra,  la reciente 
textura Lisa y la novedosa Stucco, nunca 
antes empleada en el mobiliario de Fiora.

MÚLTIPLES OPCIONES
En esta colección podemos encontrar 
muebles con zócalo remetido o suspen-
didos con 1 o 2 cajones, con lavabo in-
tegrado o de sobremesa; en medidas de 
800, 900, 1000 o 1200 mm de ancho, 
como medidas estándar y por supuesto, 
la posibilidad de fabricarlos a medida. 

También consolas y muebles tocador, 
muy versátiles gracias a su concepción 
modular, que permite que cada uno 
pueda diseñar su propia composición. 

L O  Ú LT I M O  D E  F I O R A

Esto se traduce en una mayor seguridad 
e higiene, menor riesgo de reproducción 
y contagio de hongos, ahorro de agua y 
mayor facilidad de limpieza.

TECNOLOGÍA NANOBATH 
La colección ‘Making’ cuenta con la 
tecnología NANOBATH, basada en 
nanotecnología y desarrollada por Fiora 
para aportar a sus productos sanitarios 
propiedades fungistáticas, bacteriostáti-
cas (ISO 22196:2007) e hidrofóbicas.

ELIGE TUS COMPLEMENTOS
Estos muebles pueden disponer de late-
rales con toalleros integrados o baldas. 
Además, la colección se completa con 
una amplia gama de accesorios: espe-
jos, colgables, columnas, baldas y otros 
complementos.
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¿Quieres estar al día 
de todas nuestras 

novedades? Suscríbete 
a nuestra newsletter en 
touching@fiora.es y la 

recibirás cada mes en tu 
correo electrónico.
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HUBO UN TIEMPO EN QUE LAS PAREDES DE 
TODOS LOS BAÑOS ERAN DE AZULEJO.
TODAS ALICATADAS, LISAS Y BRILLANTES. 
PERO ESA MODA HA PASADO.
LAS PAREDES CON TEXTURA HAN LLEGADO 
PARA QUEDARSE. CONTIGO.
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DE TU
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BOX FIORA
Sustituir la antigua bañera por una ducha se ha 
convertido en una necesidad para muchas personas, por 
muchas razones: de accesibilidad, diseño, comodidad… 
Pero la idea de hacer obras en casa asusta con sólo 
pensarla.  Y con razón. Pero en Fiora queremos ayudarte 
a hacer más fácil este proceso. La solución es el ‘BOX 
Fiora’: paneles que crean ambientes de ducha únicos, 
revistiendo los viejos azulejos de la bañera con las 
mismas texturas que los platos de ducha ‘Silex Privilege’: 
Pizarra y Bricks.

SKIN PANELS
Ahora, las texturas salen de la ducha con la nueva 
colección ‘Skin Panels’. Paneles que sirven tanto para 
baños de obra nueva como para reformas integrales. 
Se colocan con un poco de silicona sobre las paredes, 
desnudas o alicatadas, y se encajan entre ellos con un 
solo clic. Sin obras. Sin problemas. Además, se ofrecen 
en 10 texturas diferentes: Pizarra, Bricks, Rustica, Liso, 
Líneas, Rosas, Oak, Saco, Ninfa y Stucco.

TOUCH YOUR BATHROOM
Esta amplia gama de texturas está presente también 
en los demás productos de Fiora para tu baño, tanto 
en sus colecciones de mobiliario como de radiadores. 
Pensamos en tu baño en su conjunto. Ahora, de ti 
depende. Elegir la misma textura y color o jugar con los 
contrastes. ¡Tú pones las normas!

E S  T E N D E N C I A E S  T E N D E N C I A

Comprueba la sencillez 
de instalación del ‘BOX 
Fiora’ y los ‘Skin Panels’ 
en nuestros vídeos de 
YouTube: Fiora Touch 

Your Bathroom
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F I O R A  I N N O VA C I Ó N F I O R A  S E  M U E V E

NOVEDADES TÉCNICAS EN LA 
COLECCIÓN ‘SKIN PANELS’
En Fiora no nos conformamos. Pen-
samos e investigamos continuamente 
cómo mejorar nuestras soluciones y 
nuestros servicios. Hace sólo tres meses 
que lanzamos al mercado nuestra co-
lección de paneles ‘Skin Panels’, pero ya 
hemos perfeccionado dos elementos: el 
adhesivo de montaje y el propio material 
del que están fabricados.

NUEVAS SILICONAS
A TODO COLOR
Cuidar los detalles es lo que hace 

que un producto sea verdaderamente 
grande. Para evitar que la silicona con la 
que se fijan los paneles a la pared sea 
un problema, hemos desarrollado unas 
nuevas siliconas en los mismos colores 
de los paneles.

MENOR GROSOR,
MAYOR ESTABILIDAD
Otra de nuestras preocupaciones es tu 
seguridad. Hemos modificado el mate-
rial con el que fabricamos los paneles, 
reduciendo su grosor 1 mm, de 7 a 6 
mm. De esta forma conseguimos ganar 
espacio y hacerlos aún más estables.

INNOVA-
CIÓN
FIORA

GRAN ÉXITO DE FIORA EN
CERSAIE 2015
Un año más, Fiora ha participado en
Cersaie, el mayor escaparate interna-
cional del sector cerámico y del baño, 
celebrado del 28 de septiembre al 2 de 
octubre en la ciudad italiana de Bolonia.

Este año contamos con el privilegio de ser 
la única empresa no italiana en el pabe-
llón más exclusivo, el 29. Una gran oportu-
nidad que no hemos desaprovechado.

Según fuentes de la organización, la feria 
registró una asistencia de 101.809 visi-
tantes a lo largo de la semana, una cifra 
superior a la de años anteriores, lo que 
confirma la enorme relevancia de este 
escenario. La gran acogida que recibieron 
nuestros productos por parte de este pú-
blico nos hace ser muy optimistas de cara 
al futuro y nos anima a seguir trabajando 
con ilusión.

Nuestras principales novedades para este 
curso destacaron con fuerza. La nueva 
textura Liso de nuestros platos ‘Silex Privi-
lege’, los paneles para pared ‘Skin Panels’ 
y la colección de mobiliario con bordes in-
finitos ‘Making’ centraron la atención y los 
comentarios de los presentes. Tras cinco 
días muy intensos por la gran afluencia 
de público en nuestro stand, volvimos a 
casa con un sabor de boca inmejorable.

¿Quieres ver más fotos 
de Fiora en Cersaie? 

¡Síguenos en Pinterest! 
www.pinterest.com/fiora-

bathrooms

¿Quieres ser el primero 
en conocer nuestras no-
vedades? Encuéntranos 

en Facebook: Fiora Touch 
Your Bathroom
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F I O R A  T E  I N S P I R A F I O R A  T E  I N S P I R A

LA MADERA SEGÚN FIORA
Llega la nueva forma de revestir tu baño de 
madera, pero sin madera. Nuestros pane-
les ‘Skin Panels’ en la nueva textura Oak te 
permitirán hacerlo con la mínima pérdida de 
espacio, gracias a su grosor de sólo 6 mm. 
Combínalos con el lavabo que prefieras. 
¿Qué tal un ‘Fontana’ con textura Lisa?

EL 
OTO-
ÑO

Te despiertas y miras por la ventana. El 
día amanece azul y gris. Las ramas de los 
árboles se van desnudando de sus hojas, 
pardas y doradas. A lo lejos, los montes se 
visten de tonos marrones. Tras el cristal, 
admiras esta sinfonía de colores. Y, al calor 
del hogar, te preparas para empezar el día 
con una ducha.

EL OTOÑO HA LLEGADO.
TAMBIÉN A TU BAÑO.

LLEGA
A TU BAÑO

EL CALOR MÁS PERSONALIZADO
Gracias a nuestras colecciones ‘Vulcano’ 
y ‘Vulcano Electric’, radiadores de agua y 
eléctricos, que podrás encontrar en más de 
70 acabados distintos. Se ofrecen en varias 
medidas, para que puedas adaptarlos a tu 
espacio disponible. El calor, donde lo necesi-
tes. En imagen, radiador ‘Vulcano’ con textura 
Semillas en color Champán, junto a un mue-
ble ‘InTouch’ a juego.

AMBIENTES RÚSTICOS
El otoño también es tiempo de volver a 
lo tradicional, a lo rural, a los orígenes. Y 
gracias a nuestros ‘Skin Panels’ podemos 
recrear ambientes fácil y rápidamente. 
Como esta composición, en una textura 
Rustica Skin y color Nature Crema, con 
radiador ‘Vulcano Electric’, lavabo ‘Fontana’ y 
plato ‘Silex Privilege’.

¿Quieres descubrir 
más ideas creativas? Te 
invitamos a leer nuestro 
blog: www.touchyour-

bathroom.com

LA DUCHA MÁS NATURAL
¿Imaginas una ducha que pudiera hacerte 
sentir que estás en plena naturaleza? Abre 
los ojos, la tienes delante. Nuestros platos 
‘Silex Privilege’, con la sensación única de 
la textura Pizarra bajo tus pies, en un color 
Wengé que te hará recordar al instante la 
tierra húmeda, son una apuesta segura.




