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With its new model Fifty, so branded in order to homage the anniversary of its establishment,
Zampieri kitchens ltd. celebrates its 50 years of activity.
Fifty, designed by Stefano Cavazzana, is an innovative and exclusive kitchen & living project, an
Italian voice for an high level and international audience.
Marked by functionality, well-proportions and charme, this new living system comes out from a
research of unusual collection of unique materials. Consequently, the protagonist is the splendid
matterness of the wood with brand new finishings as sanded crowned and oxidized oak, in five
nuances (natural, sand beige, ash grey, burnt brown and brown), available for the plain door and
for the brand new door with staves, achieved by joining oak strips of different widths for having a
not uniform surface and creating this three-dimensional effect. The other smashing innovation of
Fifty is the Metal finishing, available for doors, grooves and metal boiserie, that, aesthetically, is
very close to the metal and comes out from paints mixed with iron powder.
From always looking for distinctive details, comes the peculiar design of the door, together with
the project design and the materials involved, as it’s shown in the snack boards and in their specific
shape, given by the junction of strips with different depths or the metal boiserie with industrial
glass-made shelves.
Thanks to Fifty, Zampieri provides to those who projects a wide selection of exclusive materials
and a tailor-made manufacture: living and kitchen assembled as a craftsman can do, with the high
quality and reliability that only a good-levelled company with 50 years of experience can offer.

Zampieri célèbre ses premières 50 ans d'activité en présentant le modèle Fifty: un système d'
ameublement qui prend son nom justement pour célébrer cet important anniversaire. Fifty, dessiné
par Stefano Cavazzana, est un projet cuisine & living innovateur et
exclusif, qui parle italien, pour un goût international et élevé. Caractérisé par son rigueur et
élégance, le nouveau système part d'un concept de recherche pour une collection inédite de
matériaux uniques. Voilà donc l'exaltation de la splendide matérialité du bois avec les nouvelles
finitions en chêne flammé, sablé et oxydé, proposé en cinq couleurs (naturel, sand, cendre, brûlé
et brown) disponible pour la porte lisse et pour la nouvelle porte à lattes aussi, obtenue avec une
combinaison de profils verticales en chêne avec des différentes largeurs, en créant une surface
tridimensionnelle à lattes.
L'autre nouveauté que sûrement caractérise le projet Fifty est la finition Métal, disponible pour les
portes, les gorges et les boiseries avec structure métallique et que se marque pour son résultat
esthétique qui le rend identique au métal et qui est obtenue grâce a une vernis à poudre de fer.
La recherche poursuit aussi dans les détails en se traduisant dans le dessin spécial de la porte
combinée au design du projet et à la proposition des matériaux comme dans le plan snack et a sa
forme spécial, produite par l'union de lattes de différente profondeur ou par la boiserie métallique
avec les étagères en vitre industriel.
Zampieri avec Fifty met à disposition des décorateurs une sélection de matériaux uniques pour
une réalisation "sur mesure" très exclusive et à tous les éffets couturière: cuisines et living
construits d'une façon absolument artisanale, avec la grande qualité et fiabilité que seulement une
grande entreprise avec 50 ans d'activité peut garantir.

Con su nuevo projecto Fifty, así llamado en obsequio a su aniversario de fundación, Zampieri
celebra sus 50 años de actividad.
Fifty, diseñado por Stefano Cavazzana, es un proyecto cocina & living innovador y exclusivo, que
habla italiano, para un gusto internacional y alto.
Caracterizado por su esencialidad, rigor y elegancia, este nuevo sistema empieza con una
búsqueda para una colleción nueva de materiales únicos. Entonces, se exalta la extraordinaria
matericidad de la madera con nuevos acabados en roble flamado arenado y oxidado, propuesto
en 5 coloraciones (natural, arena, ceniza, quemado y moro), disponible para la puerta lisa y para
la nueva puerta con vigas también, conseguída juntando listones de roble con diferentes anchuras
que crean un plano tridimensional. Otra novedad que marca Fifty es el acabado Metal, disponible
para puertas, uñeros y boiserie con estructura metálica, obtenido mezclando la pintura con polvo
de hierro.
La continua búsqueda para los detalles también, se manifesta en la forma especial de la puerta,
junta al diseño del proyecto y a la propuesta de los materiales, así como en los snacks, que tienen
una forma particular y que proviene de la unión de duelas de diferente profundidad o en la boiserie
metálica con estantes en vidrio industrial.
Zampieri con Fifty pone a disposición del proyectista, una selección de materiales distintos y una
realización “sastrerial” exclusiva: cocina y living costruídos de manera totalmente artisanal, con
una gran calidad y fiablidad que sólo una gran casa con 50 años de experiencia puede ofrecer.
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_la empresa

_arquitectura

Somos un estudio creativo que fusiona arquitectura moderna y diseño
vanguardista para generar un entorno funcional, atractivo y exclusivo. Nuestra
íntima conexión con Europa nos permitió concretar alianzas positivas con
fábricas, diseñadores, arquitectos e innovadores en el arte de la decoración de
interiores, quienes nos garantizan un producto no solamente durable y de alta
calidad, sino a su vez, de buen gusto.

Combinamos creatividad y experiencia
en la búsqueda de la creación del -novo
space-, un espacio altamente funcional
diseñado bajo parámetros exigentes y
destinados a proyectos residenciales y
corporativos.

_diseño

Innovar es pensar en grande. Desde
nuestro estudio creativo entendemos el
valor del buen diseño, su funcionalidad
y aplicaciones. Creamos elementos y
espacios únicos para el entorno que lo
disfrute.

_project management

Ofrecemos una gerencia oportuna y
efectiva en la gestión de proyectos.
Nuestro equipo desarrolla una
organización y cuenta con herramientas
actuales para lograr su óptima
ejecución.

_costrucción

Somos capaces de construir tú proyecto.
Contamos con alianzas estratégicas ,
ingenieros y talento humano dispuestos
a materializar y concretar obras civiles.

Creemos en el valor de la tradición familiar, es por ello que trabajamos de la
mano del talento y la dedicación italiana, su particular cuidado por los detalles
y la ingeniería de procesos que los caracteriza para ofrecer más allá de un
producto, una experiencia en cada uso. Spazio es crear lo que siempre soñaste
y creer que todo es posible. Contamos con profesionales capaces de atender
cualquier requerimiento durante la creación y desarrollo de tú proyecto.
Queremos que disfrutes el entorno que te rodea. Nuestro showroom está
dispuesto para que vivas y compartas los productos y servicios que tenemos
para ofrecerte. Somos distribuidores exclusivos de importantes firmas de
diseño, decoración y construcción. Manejamos las tendencias que marcan
agradables diferencias en el resultado final. Spazio es una buena idea, es
proyectar tu futuro, es pensar en grande. ¡Bienvenido al mundo de lo posible!.
Crea tu Spazio.

_instalación

La importancia del proceso final nos
hace ser rigurosos. Decidimos hacerlo
nosotros mismos para garantizar
un buen resultado. Sencillamente,
cuidamos hasta el mínimo detalle.

Ofrecemos una gran variedad de productos. Contamos con el respaldo de importantes fábricas y diseñadores de mobiliarios para
cocinas en Europa, así como también un amplio catálogo para griferías, electrodomésticos, persianas, puertas, mobiliario en general
y elementos para la decoración. Nuestros productos son supervisados constantemente para garantizar su calidad y rendimiento.
Somos particularmente exigentes con el acabado final y la selección de los materiales. Estamos en la búsqueda de la durabilidad sin
descuidar los detalles.
Entre nuestras alianzas podemos destacar a Zampieri Cucine, Inda, Roca, Minaccolo, Italcomma, Veneran, entre otros. Todos ellos con
una amplia y exitosa trayectoria dentro de nuestro estudio.

_productos spazio 016 / 017
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Com p.

116

ve ne ra n

Apertura: scorrevole.
Anta: Cuba da 144.
Finitura: profili rovere grigio, pannelli
specchio fumè.

a rm a di 34

_closets de diseño.

Opening: sliding door.
Door: Cuba w.144.
Finishing: profile grey oak, panels smoky
mirror.

_cocinas vanguardistas.

_alta tecnología en electrodomésticos.

TAO TESSILE

117

34
_piezas para baños y salas sanitarias.

Star 58
Wc | Bidet 55
20

Formerin 18

_áreas para confort y fire deco.

Formerin 19

_griferías modernas y durables.

_mobiliarios y espacios pensados para tu comodidad.

_persianas y cortinas.

_Mobiliario exterior.

_Lámparas e iluminación.

RESIDENTIAL

L’apertura

PRATICA
un movimento
che riduce l’ingombro.
Practice Opening
a movement reducing
obstructed.

Residential

PRIVATE HOUSE
BARCELONA | SPAIN

Cenia Collection

B-Lico B52

_puertas y separadores versátiles.

_variedad en revestimientos y piedras de acabado exclusivo.

collection: ROLL SETTE

SALAS SANITARIAS

_pieza para lavamanos Catalano.

_accesorios Inda.

En Spazio design sabemos la importancia de contar con áreas íntimas confortables. Es por ello que poseemos
todos los elementos necesarios para hacer de tus salas sanitarias un espacio pensado en generar la satisfacción
del usuario. Con acabados vanguardistas, detalles dinámicos y diseños de renombre te presentamos nuestro
catálogo de alianzas.

1

3

2

4

5

6

7

8

_1. Lavamanos, 2. griferías, 3. sanitarios
e innodoros, 4. duchas y piezas de
duchas, 5. cerramientos, 6. accesorios,
7. mobiliarios, 8. espejos.

EP
_Prestámos servicios para áreas
residenciales, comerciales,
espacios públicos y contract,
diseñado para ajustarse a las
necesidades de tu proyecto.

Nuestras alianzas exclusivas representan una verdadera ventaja al momento de planificar y desarrollar cualquier
proyecto a tu medida. Se caracterizan por ser únicas e innovadoras. Confiamos en las marcas que nos respaldan
quienes son verdaderos artistas en la creación de productos para espacios funcionales y vanguardistas.
Te invitamos a conocer más sobre ellos y de cómo podemos crear tu espacio.

_sala de baño Catalano.

_muebles de baño Inda.

_proyectos para áreas comerciales.

CLOSETS Y VESTIER

Veneran y Pianca presentan un alto concepto en armarios y vestiers. Desde el diseño y pasando por la selección
de materiales destacan las multifunciones de los acertados modelos y su combinación con el ambiente. En Spazio
Design sabemos donde guardar esos objetos que nos representan a diario.

COMPOSIZIONE
01
_colección dominó de veneran
.

2
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Com p.

ve ne ra n

a rm a di 0 9

Opening: hinged door.
Door: Arte.
Finishing: mat lacquer bianco 124 – handle
K21.

_modelos de wall cabine y vestier

32

Apertura: battente.
Anta: Arte.
Finitura: laccato opaco bianco 124 maniglia K21.

_1. Armarios, 2. closets, 3. vestier.

33

1

LIBERO G
DI CROMI
FREE COL
CHOICE.

_Prestámos servicios para áreas
residenciales, comerciales y contract,
diseñado para ajustarse a las
necesidades de tu proyecto.

21 Com p.

72

ve ne ra n

Apertura: Scorrevole.
Anta: Orizzonte da 144.
Finitura: vetro laccato bianco 124/nero
106/arancio 111/verde prato 122/rosso
rubino 116.

a rm a di 21

Opening: sliding door.
Door: Orizzonte w. 144.
Finishing: lacquered glass bianco 124/nero
106/arancio 111/verde prato 122/rosso
rubino 116.

Nuestras alianzas representan una verdadera ventaja al momento de planificar y desarrollar cualquier proyecto
que necesites. Se caracterizan por ser únicas e innovadoras. Confiamos en las marcas que nos respaldan
quienes son verdaderos artistas de espacios funcionales. Te invitamos a conocer más sobre ellos y de cómo
podemos crear tu espacio.

7

_vestier Veneran destinado para áreas
comerciales.

ve ne ra n

40

Apertura: battente.
Anta: Liscia.
Finitura: laccata lucida antracite 105 maniglie K03/K05

51

a rm a di 11

Opening: hinged door.
Door: Liscia.
Finishing: glossy lacquer anthracite 105 –
handle K03/K05.

COCINAS

_calidad de exportación y orgullo de la
marca. Te presentamos el modelo XP de
Zampieri.

Artesanía, design y personalización son las palabras guias de Zampieri, que ha mantenido y desarrollado en el
tiempo la capacidad de realizar proyectos de decoración sastrerial con un proceso productivo así dúctil que
puede encontrar cada gusto o exigencia.
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_1. Cocinas, 2. accesorios.

_Prestámos servicios para áreas
residenciales, comerciales
y contract, diseñado para
ajustarse a las necesidades de
tu proyecto.

Nuestras alianzas exclusivas representan una verdadera ventaja al momento de planificar y desarrollar cualquier
proyecto a tu medida. Se caracterizan por ser únicas e innovadoras. Confiamos en las marcas que nos respaldan
quienes son verdaderos artistas en la creación de productos para espacios funcionales y vanguardistas. Te
invitamos a conocer más sobre ellos y de cómo podemos crear tu espacio.

_uno de los exclusivos acabados para la
colección Fifthy de Zampieri.

_Zampieri line K.

_acabados industriales y diseños sobrios
son el sello de Minacciolo.

_Axis 012 de Zampieri.

ELECTRODOMESTICOS

Los complementos que hacen de tu cocina un lugar diferente. Tecnología, diseño, dedicación y trayectoria
son los valores que destacan a nuestras alianzas, expertos en darle vida útil a los espacios más usados y
frecuentados a diario.
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_1. Topes de cocción, 2. campanas, 3. hornos compactos, 4.
microondas, 5. lavavajillas, 6. lavandería.

_Prestámos servicios para áreas
residenciales, comerciales
y contract, diseñado para
ajustarse a las necesidades de
tu proyecto.

Nuestras alianzas exclusivas representan una verdadera ventaja al momento de planificar y desarrollar cualquier
proyecto a tu medida. Se caracterizan por ser únicas e innovadoras. Confiamos en las marcas que nos respaldan
quienes son verdaderos artistas en la creación de productos para espacios funcionales y vanguardistas.
Te invitamos a conocer más sobre ellos y de cómo podemos crear tu espacio.

_barazza destaca por sus finos acabados.

_topes de cocción Barazza.

FIRE DECO

Inspirado en la naturaleza, Fiammaviva desarrolla una variedad de productos para generar calidez en los
espacios íntimos y áreas comunes. El fuego, elemento icónico de ésta marca se alza para brindar sensaciones
diferentes y amenas.
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_1. áreas externas, 2. áreas internas, 3.
mobiliario y decoración.

_Prestámos servicios para áreas
residenciales, comerciales
y contract, diseñado para
ajustarse a las necesidades de
tu proyecto.

Nuestra alianza exclusiva representa una verdadera ventaja al momento de planificar y desarrollar cualquier
proyecto a tu medida. Se caracteriza por ser única e innovadora. Confiamos en la marcas que nos respaldan
quienes son verdaderos artistas en la creación de productos para espacios funcionales y vanguardistas. Te
invitamos a conocer más sobre ellos y de cómo podemos crear tu espacio.

GRIFERIAS

En Spazio Design contamos con excelente calidad en griferías para cocinas y baños. Nuestras alianzas, pioneros
en sus países de origen certifican y firman productos con un indiscutible sello de originalidad, versatilidad y
lujo. Griferías durables que complementan áreas vanguardistas, perfecto acompañante para esos espacios de
uso frecuente.

1

2

_1. Cocinas, 2. baños.

_Prestámos servicios para áreas
residenciales, comerciales
y contract, diseñado para
ajustarse a las necesidades de
tu proyecto.

Nuestras alianzas exclusivas representan una verdadera ventaja al momento de planificar y desarrollar cualquier
proyecto a tu medida. Se caracterizan por ser únicas e innovadoras. Confiamos en las marcas que nos respaldan
quienes son verdaderos artistas en la creación de productos para espacios funcionales y vanguardistas.
Te invitamos a conocer más sobre ellos y de cómo podemos crear tu espacio.

Fregadero Praga y grifería L90

MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS

Perfectos para descansar, compartir y decorar. Así es el catálogo que te ofrece Spazio al momento de optar
por darle vida a las áreas comunes. Acabados de primera y una fina selección de materiales son el punto en
común de numerosas opciones que traemos para ti. Nuastras alianzas nos permiten amoblar y decorar todos los
espacios de tu proyecto.

1

2

_1. áreas externas, 2. áreas internas.

_Prestámos servicios para áreas
residenciales, comerciales
y contract, diseñado para
ajustarse a las necesidades de
tu proyecto.

Nuestras alianzas exclusivas representan una verdadera ventaja al momento de planificar y desarrollar cualquier
proyecto a tu medida. Se caracterizan por ser únicas e innovadoras. Confiamos en las marcas que nos respaldan
quienes son verdaderos artistas en la creación de productos para espacios funcionales y vanguardistas.
Te invitamos a conocer más sobre ellos y de cómo podemos crear tu espacio.
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collection: NAKED

TAO TESSILE

PERSIANAS / CORTINAS
70

71

Tao destaca por sus amplias colecciones, sistemas de apertura y cierre que cuidan hasta el mínimo detalle y una
gran variedad de opciones que se adaptan a cualquier espacio y proyecto.
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_1. Persianas, 2. sombras, 3. cortinas, 4. parasoles.

TAO TESSILE

_Prestámos servicios para áreas
residenciales, comerciales
y contract, diseñado para
ajustarse a las necesidades de
tu proyecto.

12

Nuestra alianza exclusiva representan una verdadera ventaja al momento de planificar y desarrollar cualquier
proyecto a tu medida. Se caracteriza por ser única e innovadora. Confiamos en las marcas que nos respaldan quienes
son verdaderos artistas en la creación de productos para espacios funcionales y vanguardistas. Te invitamos a
conocer más sobre ellos y de cómo podemos crear tu espacio.

52.

.53

PUERTAS Y CERRAMIENTOS

El llamativo diseño que ofrece Bluinterni para comunicar espacios es sencillamente impecable. Finos detalles,
materiales de calidad, ingenio y talento que se combinan para crear grandes resultados. Con Spazio podrás
disfrutar de éstos productos.

1

2

_1. Puertas, 2. separadores de
ambiente.

_Prestámos servicios para áreas
residenciales, comerciales
y contract, diseñado para
ajustarse a las necesidades de
tu proyecto.

Nuestras alianzas exclusivas representan una verdadera ventaja al momento de planificar y desarrollar cualquier
proyecto a tu medida. Se caracterizan por ser únicas e innovadoras. Confiamos en las marcas que nos respaldan
quienes son verdaderos artistas en la creación de productos para espacios funcionales y vanguardistas.
Te invitamos a conocer más sobre ellos y cómo podemos crear tu espacio.

REVESTIMIENTOS

4

5

12

Spazio es revestimiento. Nuestras alianzas representan una ventaja a la hora de remodelar y/o proyectar nuevas
coberturas para hogares, comercios y oficinas. Destacamos por poseer gran variedad en piedras: areniscas,
cerámicas, coralinas, granito, mármol, mosáicos, pisos de madera y vinyl, paneles de aluminio, pizarras,
spacattos, porcelánicos, silestone y travertino.

floor: Build grey natural 44,63x89,46 cm

1

2

EP
_1. áreas externas, 2. áreas internas.

Ferrum

_Prestámos servicios para áreas
residenciales, comerciales,
espacios públicos y contract,
diseñado para ajustarse a las
necesidades de tu proyecto.

Nuestras alianzas exclusivas representan una verdadera ventaja al momento de planificar y desarrollar cualquier
proyecto a tu medida. Se caracterizan por ser únicas e innovadoras. Confiamos en las marcas que nos respaldan
quienes son verdaderos artistas en la creación de productos para espacios funcionales y vanguardistas.
Te invitamos a conocer más sobre ellos y cómo podemos crear tu espacio.

wall: build ivory - build ivory effect - build vison 29,75x89,46 cm

floor: build g

8

FLOOR:

Carpet Vestige Natural 100x100 cm
WALL: Remind Ice nat 24,9x100 cm

EXTERIORES

Spazio Design te ofrece mobiliarios y complementos exclusivos para exteriores caracterizados por su alto nivel
de detalle, comodidad y diseño. Perfectos para acompañar esos espacios pensados para disfrutar el entorno.

1

_1. áreas externas.

_Prestámos servicios para áreas
residenciales, comerciales
y contract, diseñado para
ajustarse a las necesidades de
tu proyecto.

Nuestras alianzas exclusivas representan una verdadera ventaja al momento de planificar y desarrollar cualquier
proyecto a tu medida. Se caracterizan por ser únicas e innovadoras. Confiamos en las marcas que nos respaldan
quienes son verdaderos artistas en la creación de productos para espacios funcionales y vanguardistas.
Te invitamos a conocer más sobre ellos y de cómo podemos crear tu espacio.

LAMPARAS E ILUMINACION

Para iluminar diversos espacios con buen gusto y con diseños innovadores, De la mano de reconocidos
arquitectos, nuestras alinzas nos permiten disfrutar de piezas exclusivas para impactar cada área con la
iluminación adecuada.

1

_1. áreas internas.

_Prestámos servicios para áreas
residenciales, comerciales
y contract, diseñado para
ajustarse a las necesidades de
tu proyecto.

Nuestras alianzas exclusivas representan una verdadera ventaja al momento de planificar y desarrollar cualquier
proyecto a tu medida. Se caracterizan por ser únicas e innovadoras. Confiamos en las marcas que nos respaldan
quienes son verdaderos artistas en la creación de productos para espacios funcionales y vanguardistas.
Te invitamos a conocer más sobre ellos y de cómo podemos crear tu espacio.
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_ Headquaters - Sede principal Maracaibo

Calle 79 Dr. Quintero esquina Avenida 13 #78-91 sector Belloso. Maracaibo, Venezuela. 4001
+58 261 7970109
+58 261 7982519
RIF: J-40687736-0
_Sede logística
Italia
España
spaziovzla@gmail.com
_Diseño por: Omar Rumbos R.
_D.A. Omar Rumbos R. / Victor Canino

www.spaziode.com
@spazio.design

