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La madera, la mejor aliada 
para una casa de ensueño

SHOWROOM AGLOMA MUESTRA NUEVOS MATERIALES Y PRODUCTOS

Los gustos de cada persona son 
muy diferentes en todos los as-
pectos de la vida. Sin embargo, 

para poder hacer realidad el hogar que 
tienes en la mente está Agloma. Em-
presa especializada en crear muebles 
a medida, en crear hogares con estillo 
y ubicada en Alcoy en la carretera a la 
Font Roja número 15. 

El pasado día 30 de noviembre, Aglo-
ma realizó un showroom donde mostró 
los materiales y productos que pueden 
ofrecer al cliente. Para ello, y dando un 
paso más allá, Agloma recreó un piso 
piloto para que todos los asistentes al 
evento presenciaran en primera perso-
na el aspecto final que presentaría una 
estancia si escogen esta empresa. Y lo 
pudieron ver con sus propios ojos, para 
que no tuviesen que imaginar las posibi-
lidades del diseño. 

En este showroom se presentaron 
varias marcas de la que es proveedora 
Agloma. Entre ellas, la española Syskor, 
situada en lo más alto de este sector 
siendo líder en el país en la fabricación 
de sistemas de aluminio y componentes 
para puertas correderas de armario, la 
cual además, ofrece una gama de solu-
ciones técnicas en sistemas de aluminio, 
accesorios de cocina y componentes en 
madera para el sector del mueble. 

Por otra parte, los asistentes a la pre-
sentación de Pergo conocieron esta 
marca, inventora del laminado, así como 
el mundo de suelos prácticos y atrac-
tivos que ofrece, ya sea de vinilo o de 
madera. Pergo es sinónimo de garantía 
en cuanto a la facilidad de instalación 
y mantenimiento. Además, de que los 
materiales de esta firma son resistentes 
a los retos que se dan cada día en la vi-

da cotidiana de un hogar. Los suelos de 
Pergo conservan la belleza con el paso 
y el desgaste de los años. 

EL ALMACENAJE
El almacenaje es un punto clave en 

una casa, los cajones son uno de los 
mejores sistemas para mantener el or-
den, Agloma lo sabe y por eso habló 
también sobre Hettich, marca que ofre-

ce grandes posibilidades en los cajones, 
así como un deslizamiento suave, con-
veniente y atractivo. 

Mapei supuso el complemento para 
los suelos presentados, gracias a sus 
productos adhesivos, selladores, colas 
y barnices para el parquet. 

El showroom de Agloma volvió a ser 
un éxito gracias a la numerosa asisten-
cia.

Piso piloto recreado por Agloma. 

Ambiente del showroom organizado por Agloma en sus instalaciones.

Presentación de dos marcas en el evento.


