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La nueva línea de buzones

decorativos AVANT, vestirá de

color y frescura su espacio.

Deje volar su imaginación y

combine colores diferentes

de metacrilatos en un solo

bloque.

avantLUZ Y COLOR EN SU VIVIENDA…



Compuesta

avant

Apertura frontal de abajo a arriba

El buzón AVANT*  será el centro de todas las miradas por sus puertas
de metacrilato en variados colores decorativos o de madera chapeada.
Esta construído en chapa de acero pintada en negro con junquillo de
aluminio anodizado natural.

Inspirados en la naturaleza, los modelos
10 y 11 combinan el cuerpo de acero
negro y el aluminio, con puertas en
chapeado de maderas afr icanas
barnizadas, de acabados muy actuales.

Se suministran sueltos, en grupos de 2 y en grupos de 3 unidades, para
facilitar su montaje en bloque.

Disponemos además de una amplia gama de colores adicionales que se
adaptan a las decoraciones más atrevidas, y de infinidad de accesorios
para finalizar su instalación: soportes, envolventes, tapajuntas, etc.

345

120

250

AVANT 1
azul

AVANT 3
naranja

* Modelos patentados.

océano girasol menta

AVANT 2
rojo
cereza

¿Rojo cereza o verde menta?
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Si desea las puertas en metacrilato de
otro color, consúltenos.

Inspirados en la naturaleza, los modelos
10 y 11 combinan el cuerpo de acero
negro y el aluminio, con puertas en
chapeado de maderas afr icanas
barnizadas, de acabados muy actuales.

Se suministran sueltos, en grupos de 2 y en grupos de 3 unidades, para
facilitar su montaje en bloque.

Disponemos además de una amplia gama de colores adicionales que se
adaptan a las decoraciones más atrevidas, y de infinidad de accesorios
para finalizar su instalación: soportes, envolventes, tapajuntas, etc.

345

120

250

AVANT 1
azul

AVANT 3
naranja

AVANT 4
amarillo

AVANT 5
verde

¿ Te atreves?? AVANT 11
ébano

AVANT 10

zebrano

* Modelos patentados.

océano girasol menta

AVANT 2
rojo



Compuesta

expo

R O B U S T O ,
R E S I S T E N T E ,
T O D O  C L I M A …

El nuevo buzón EXPO de BTV,

idóneo para exterior e interior,

destaca por su elegancia y

diseño moderno, que combina

la sobriedad de los colores

blanco y negro con el

aluminio.

Posibilidad de jugar con la

combinación de acabados de

las puertas en un mismo

grupo.
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Apertura lateral de la puerta.

El buzón EXPO está disponible en dos medidas.

expo
EXPO 6

aluminio anodizado
natural

EXPO 4

blanco

EXPO 3
aluminio anodizado
naturalblanco

EXPO 1

EXPO 2
negro

EXPO 5

negro

Infinidad de accesorios para finalizar
su instalación: soportes,

envolventes, tapajuntas…

Ofrecen una gran versatilidad ya que son individuales y fáciles de montar
gracias a su avanzado sistema de ensamblaje, que permite el intercambio
independiente de sus piezas según las tendencias decorativas.

Sus puertas están fabricadas en aluminio anodizado natural o pintado,
el bocacartas en aluminio anodizado y el cuerpo en chapa de acero
pintada de negro.

* Modelos patentados.

345

250

140

245

350

140

mod. 1, 2, 3. mod. 4, 5, 6.

Con el buzón EXPO* le ofrecemos el buzón elegante y versátil
que estaba esperando.
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Ofrecen una gran versatilidad ya que son individuales y fáciles de montar
gracias a su avanzado sistema de ensamblaje, que permite el intercambio
independiente de sus piezas según las tendencias decorativas.

Sus puertas están fabricadas en aluminio anodizado natural o pintado,
el bocacartas en aluminio anodizado y el cuerpo en chapa de acero
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Con el buzón EXPO* le ofrecemos el buzón elegante y versátil
que estaba esperando.

avant
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FÁBRICA Y OFICINAS:
Ctra. Nacional II, Km. 333 • Polígono Industrial BTV - Alfindén

50171 La Puebla de Alfindén (Zaragoza) España

Teléfono 976 108 088 • Internacional: + 34 976 108 422
Móviles oficinas 616 996 303 y 615 072 531

 Fax 976 107 321

☎  Servicio Atención Cliente (S.A.C.):

902 190 386

E-mail: btv@btv.es
www.btv.es
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