
40 vidriotecnia

D
is

eñ
o

En pleno siglo XXI continúa siendo desbordante el 
protagonismo en el uso del vidrio. Cada día son 
más las propuestas que se modernizan y se rein-

ventan permitiendo la presencia de nuevas opciones para 
crear espacios originales.  “Los vidrios de color son uno de 
los materiales más avanzados en la tendencia de decoración 
actual y es justo lo que el mercado está necesitando”, ase-
gura Pablo Soifer, gerente comercial de Fenzi South America. 
Las infinitas posibilidades que ofrece este material, sumadas 
a los reflejos naturales producto de la iluminación, hacen que 
los proyectos tengan color y un eterno juego de delicados 
efectos, conservando siempre todas las ventajas del vidrio. 
Quienes hayan transitado el Aeropuerto de Heathrow, en 
Londres, por ejemplo, habrán podido apreciar  sus paredes 
revestidas con vidrios de color blanco, que le confieren un 
aire de pureza y sofisticación, una tendencia de vanguardia 
y diseño cada vez más utilizada en Europa no solo en gran-
des espacios, sino como alternativa ideal para la decoración 
de cocinas, baños, divisiones, gabinetes o muebles.

Intensificar y realzar
El vidrio de color otorga brillo, intensifica el matiz y trans-
forma los ambientes. Se realzan y amplían habitaciones, 
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añadiendo profundidad y logrando nuevas perspectivas.
Fenzi South América ofrece vidrios decorativos de múltiples 
colores que pueden lograrse en los laboratorios Fenzi Italia, 
permitiendo obtener el color deseado,  según la necesidad 
de cada proyecto. 
Los vidrios decorativos pueden aplicarse en revestimientos 
de interiores, cocinas, baños, puertas de placares, mo-
biliario y, con seguridad, en muchas otras áreas de uso 
comercial y residencial. Basta tener el diseño de un lugar 
al que le vendría bien una pequeña decoración para crear 
el vidrio del color deseado. 

Ventajas 
Apariencia vanguardista que imprime un estilo moderno, 
proponiendo espacios originales y modernos. 
Resaltan la decoración con un ligero toque de elegancia. 
Resisten a la corrosión.
Colores definidos que mantienen la apariencia con el tiempo. 
Gran resistencia térmica. 
Diversidad de usos. 
Amplia gama de colores: negro, blanco, morado, verde, 
dorado, gris plata, amarillo, naranja, gris, entre otros. Pu-
diendo también encargarse el color deseado.


