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Esta pieza de estructura alveolar, que se comer-
cializa con la marca Frontek, está especialmente 
diseñada para ser anclada sobre una estructura 
metálica y asegurar una rápida y sencilla insta-
lación del sistema.

Frontek ofrece la más amplia gama de piezas en 
diversos formatos y acabados que se adaptan a 
las últimas tendencias de la arquitectura.

El tradicional catálogo en acabados texturados y 
pulidos se completa con las exclusivas colecciones 
metálicas y los últimos diseños customizados,  a 
los que ahora se suman los nuevos acabados en 
natural y en madera, dos de las tendencias más 
innovadoras para vestir la fachada del edificio.

FVI Superplus - Anclaje por guías horizontales

VENTAJAS FUNCIONALES Y 
CONSTRUCTIVAS

DELEGACIÓ NORT-EST. 
GRECO GRES INTERNACIONAL S. L.
GRECO CATALUNYA (Dipósit Logistic):
Pol. Ind. El Pla - c/ Miquel Torelló i Pagès, 40
08750 Molins de Rei (Barcelona) - Spain
Tfno.: + 34 936 803 880
E-mail: grecocatalunya@grecogres.com

ALMACÉN REGULADOR
Pol. Ind. Els Plans, Parcela 1
12592 Chilches / Castellón / Spain
Tfno.: +34 964 584 072 
Fax: +34 964 584 073



PROYECTOS ALREDEDOR DEL MUNDO

Shanghai International Trade Center - Run An

Residencia particular - Lloret del Mar

Shilla Stay - Yeoksam, Seúl

Residencia particular - Lloret del Mar

Torre Najmat - Abu Dhabi

LA PIEZA DE CERÁMICA 
TECNOLÓGICA QUE 
ESTÁ CONQUISTANDO 
LA ARQUITECTURA 
INTERNACIONAL
El Grupo Greco Gres Internacional ha desarrollado 
una exclusiva pieza de cerámica extrusionada que 
cuenta con unas excelentes cualidades técnicas 
para el revestimiento de fachadas: gran dureza, 
ligereza, alta resistencia y durabilidad, baja absor-
ción de agua y un excelente comportamiento ante 
los agentes climáticos y medio ambientales.

Ahora puede dejar volar su imaginación. Contamos con 
un equipo de diseño que puede ayudarle a encontrar 
un acabado especial con la garantía y calidad de la 
cerámica tecnológica de última generación.


