
Valencia, 2 de febrero de 2018 

TORVISCO GROUP participa en el baño ganador del
II CONCURSO COOKING BATH en CEVISAMA 2018

Torvisco  Group  patrocinará  el  espacio  "H2O",  proyectado  por  la  arquitecta
Carolina  Díaz  Fuentes  (Almendralejo,  Badajoz,  1989),  ganadora  del  II
Concurso  "Cooking  Bath"  promovido  desde  la  revista  TU  REFORMA  para
CEVISAMA 2018, que se celebrará entre los días 5 y 9 de febrero en Valencia.

El proyecto consiste en un stand de 32 metros cuadrados donde se presentan
un baño y una cocina. El reto consiste en aprovechar al máximo el espacio y
ofrecer soluciones ingeniosas en un proyecto que se expondrá durante la feria
más importante del sector del azulejo y del equipamiento para el  baño. En
concreto, el stand está formado por un módulo de 8 metros de largo por 4 de
anchyo y 2,50 de alto, con suelo libre y panelado en la parte de atrás. Estará
ubicado en el stand 11 del Nivel 2-DIST.

Mampara  RÍMINI,  lavabo  COSMOS  OVAL  y  espejo  FULL  MOON  de
TORVISCO GROUP 

Este año, TORVISCO GROUP participa en el proyecto con el lavabo COSMOS
OVAL, uno de sus nuevos lavabos de la serie MOONSTONE PLUS, una pieza de
sobre encimera de diseño, con un estilo ideal para el espacio ganador y un
material  resistente  y  antibacteriano  idóneo  para  el  baño.  Sobre  el  mismo,
destacará  en  la  estancia  el  espejo  FULL  MOON,  una  luna  redonda
retroiluminada perteneciente  a  su nuevo  catálogo de muebles  y  accesorios
para el baño de la compañía. 

Además, TORVISCO GROUP participa en el espacio de ducha con su mampara
RIMINI, un frente fijo de 90 cms fabricado por la compañía en grosor de 8mm
de vidrio templado, liso y con tratamiento antical, de facil mantenimiento y
gran resistencia perteneciente a su amplio catálogo de mamparas y paneles
BATHGLASS. 



Por segundo año consecutivo, la revista TU REFORMA organiza este concurso
dirigido a los estudiantes y profesionales del mundo del diseño, interiorismo,
decoración y arquitectura con el objetivo de poder hacer realidad el proyecto
ganador con la colaboración de las principales marcas del sector.

La inauguración del stand y la entrega del premio a la arquitecta Carolina Díaz
Fuentes  tendrá  lugar  el  martes  6  de  febrero  a  las  13h  y  contará  con  la
presencia del Presidente de Cevisama, Manuel Rubert y miembros del jurado.
Además, se celebrarán degustaciones a cargo de diferentes restaurantes los
días 5, 6, 7 y 8 a las 13.30h. 

SOBRE TORVISCO GROUP 

TORVISCO  GROUP es  una  compañía  española  presente  en  el  sector  del  baño  y  el
saneamiento desde 1979. Su negocio principal es la fabricación y distribución de muebles de
baño,  platos  de  ducha  y  mamparas  pero  en  sus  catálogos  también  podemos  encontrar
encimeras, lavabos y focos. Además, distribuye las principales marcas en grifería, fontanería y
calefacción.  

SOBRE CEVISAMA 

Cevisama es el Salón Internacional de la Cerámica para Arquitectura, Equipamiento de
Baño y Cocina, Piedra Natural y Materias Primas. En su edición número 36, que tendrá lugar
desde el 5 al 9 de febrero en Valencia, participarán más de 800 expositores, 500 nacionales y
332 extranjeros de 44 países. Ocupará una superficie expositiva de 122 mil metros cuadrados
distribuidos en 10 pabellones. 

Para  cualquier  información,  aclaración,  entrevista,  declaraciones  o  material
fotográfico o de video pueden contactar con:

Patricia Torvisco
Prensa y comunicación

91 642 48 45

@TORVISCOGROUP   Torvisco GROUP torviscogroup

https://business.facebook.com/torviscogroup/?business_id=1703228346624714
https://www.instagram.com/torviscogroup/



