NOTA DE PRENSA

Revestimientos de muebles con Cement Design
La marca española, con delegación propia en Italia, expone sus soluciones decorativas
en el Salone del Mobile de Milán
Madrid, 1 de marzo de 2017.- El cemento decorativo Cement Design es la solución
decorativa de moda no solo en aplicaciones de superficies sino también en mesas,
estanterías, sillas, encimeras, lavabos y todo tipo de muebles. Esta técnica permite
transformar por completo el soporte, aportando elegancia, calidez y diseño a cualquier tipo
de mobiliario.
Sea cual sea el material del mueble a revestir (madera, cerámica, acero...), Cement Design
es un revestimiento que se adapta con todas las garantías de adherencia y perdurabilidad
aportando otras ventajas como la distinción y la impermeabilidad. El revestimiento de
muebles permite personalizar el soporte al gusto del cliente según el color, textura o
terminación elegida. De esta manera, el mueble revestido con Cement Design se convierte
en una pieza única y exclusiva, adaptada al entorno deseado.
Además de un amplio abanico de texturas, la gama Cement Design incluye innovadores
acabados para convertir la superficie en impermeable, aportar efecto oro así como permitir
la escritura con tiza, entre otras opciones. La marca presentará ésta y otras innovaciones
como Porocret, un revestimiento con textura de ‘hormigón visto’ de solo 3 mm. de espesor,
en la presente edición del Salone del Mobile de Milán, que tendrá lugar del XX al XX de
abril. Asimismo, el Showroom Cement Design Milán (Via Solferino, 42 -20121 Milano) se
une ese año a la iniciativa Fuori Saloni, abriendo sus puertas al público
ininterrumpidamente de XX a XX h.
Acerca de Cement Desing
Con sede en Madrid y presente en más de 30 países entre ellos Italia, Cement Design
innova de manera constante ofreciendo una amplia gama de revestimientos ecológicos que
adoptan múltiples formatos y acabados. Sus productos revisten cualquier tipo de espacio
con un material de capacidades técnicas extraordinarias garantizando la máxima
funcionalidad y estética. Es el perfecto aliado para las empresas en su estrategia de marca
al conseguir espacios adaptados a cada identidad corporativa gracias a su versatilidad.
Entre sus clientes se incluyen firmas de prestigio del sector de la moda, la restauración y el
diseño, así como hoteles, centros comerciales y residencias particulares, entre otros.
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