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FV S.A. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso. 
Es una publicación del Departamento de Marketing de FV S.A.

FV S.A.
Bernardo de Irigoyen 1053
B1604AFC Florida
Pcia. de Buenos Aires
Argentina
Tel.: (011) 4730-5300
Fax: (011) 4730-5363

Web: www.fvsa.com

Bahía Blanca

Pueyrredón 74 - B8000JOB Bahía Blanca
Tel.: (0291) 456-1999

Córdoba

Urquiza 2265 - X5001FTK Córdoba
Tel.: (0351) 471-8863

Mendoza

Maipú 235 - M5500CVE Mendoza
Tel.: (0261) 438-0528

Rosario 

Eva Perón 5357 - S2000BQJ Rosario
Tel.: (0341) 456-2339

Tucumán

Jujuy 779 - T4000IQO Tucumán
Tel.: (0381) 424-2274

Folleto Publicitario. Para obtener información técnica-funcional sobre nuestros productos (caudales, detalles de instalación,
uso, mantenimiento, repuestos, otros) solicite al vendedor / promotor nuestros folletos técnicos, o bien consulte con nuestro
Centro de Atención al Usuario “FV Responde”.
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0167/49 - Portarrollo.

0164/49 - Toallero barral recto.

0166/49 - Percha.

0160/49 - Repisa de vidrio.

0162/49 - Toallero de aro.

0168/49 - Jabonera para aplicar.

0169/49 - Portavaso, con vaso.

0103/49 - Juego para bañera
y ducha, de dos llaves
y transferencia, con ducha.

0210/49 - Juego para bañera
hidromasaje, con llaves 3/4” 
de cerámica para gran caudal.

0126/49 - Ducha articulada de lujo.

0489/49.0 - Volante y campana
para llaves de paso:
0478.FVBASE, 0479.FVBASE
0489.FVBASE y 0489.02FVBASE.

0295/49L - Juego para bidé, 
de dos llaves y transferencia.
Desagüe con tapita.

0203/49L - Juego para lavatorio
de pared. Desagüe con tapita.

0207/49L - Juego para lavatorio.
Desagüe con tapita.

0210/49L - Juego para bañera
hidromasaje, con llaves 3/4”
de cerámica para gran caudal.

0213/49L - Juego para bañera
hidromasaje, con ducha manual,
con llaves 3/4” de cerámica para
gran caudal.

0203/49 - Juego para lavatorio
de pared. Desagüe con tapita.

0207/49 - Juego para lavatorio.
Desagüe con tapita.

0295/49 - Juego para bidé, 
de dos llaves y transferencia.
Desagüe con tapita.

0213/49 - Juego para bañera
hidromasaje, con ducha manual,
con llaves 3/4” de cerámica 
para gran caudal.

0103/49L - Juego para bañera
y ducha, de dos llaves
y transferencia, con ducha.

Toda la línea Alesia     se encuentra
disponible en CR-cromo.




