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sobre la colección 

qué es DO?   

 

DO es la nueva colección de mecanismos eléctricos 

decorativos de Fontini by Font Barcelona. 

 

Inspirada en los antiguos interruptores rotativos, lleva la 

porcelana tradicional al nivel más alto del diseño 

contemporáneo. 

 

La madera y el metal se combinan con la porcelana en la 

colección DO para ofrecer un diseño voluptuoso a la vez que 
nítido que destaca entre todos los competidores por su 

SIMPLICIDAD HECHA BELLEZA. 



sobre la colección 

sensible a las tendencia de diseño actuales 

 

Queremos convertir a los mecanismos en el 

complemento definitivo de todos los proyectos 

de diseño interior. 

 

DO es el producto ideal y afín a las tendencias 

de decoración actuales como revival, hipster, 

minimalistic y raw design. 
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conectada con los valores sociales actuales y futuros.  

 

Un análisis de las tendencias con vista a 2020, muestra un 

retorno a las esencias: materiales naturales y honestos que 

se convierten en tendencia de largo recorrido. 

 

La producción local y sensible con el medioambiente es 

un valor que ha sido contemplado e implementado en 

esta nueva colección. 
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gama 
materiales y caracterísiticas 

La colección DO está disponible para su instalación en superficie o empotrada con cajas universales. Todos 

los mecanismos comunes y necesarios en una instalación convencional estarán disponibles: interruptores, 

conmutadores, cruzamientos, tomas de corriente, tomas de TV, datos, teléfono… 
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acabados:   

 

Tanto la versión de superficie como la de empotrar 

estarán disponibles en porcelana blanca o negra y 

podrán ser combinadas con tres distintos acabados de 

manecilla (cromado, cobre o nickel oscuro). 

 

La colección incluye una amplia gama de de marcos 

que podrán ser de porcelana blanca o negra y de 

madera en distintos acabados (haya natural, haya 

oscurecida, nogal…).  
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MATERIALS & CHARACTERISTICS 

Carátula y manecilla clipadas. 



Montaje de mecanismo en un paso 

y sin tornillos.  

Cableado automático. 



Fácil montaje de la porcelana y manecilla 

clipada. 



POSICIONAMIENTO 



posicionamiento 

 

cubriendo un hueco en el mercado 

 

Fontini ha sido siempre innovadora en mecanismos de 

porcelana: la colección DO significa un nuevo y exclusivo 

giro.  

 

No hay otro producto en el mercado que actualice la 

porcelana de un modo tan minimalista y contemporáneo. 

 





BENEFICIOS 



principales beneficios 
What the graphs are saying about revenue 

Usuario:   

Una estética absolutamente contemporánea que se adapta a los estilos decorativos y tendencias más 

actuales. 

Materiales nobles I alta calidad al mejor precio. 
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Profesional:   
Producto que abarca un rango de estilos hasta hoy no abordados por Fontini. 
Producto de alto valor añadido y calidad contrastada. 
Marca de prestigio. 
Apoyo profesional por parte del fabricante. 
 
 

Red de ventas:   

Producto que abarca un rango de estilos hasta hoy no abordados por Fontini (más estilos = más clientes) 

Producto de alto valor añadido y calidad contrastada. 

Fuerza comercial desarrollada por el fabricante. 
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SIMPLICITY MADE BEAUTY 

GRACIAS 


