desde

1898
Con gran experiencia en obras de fundición, forja, cerrajería y mobiliario
urbano, Marvizon es probablemente la última superviviente de una larga e
ilustre nómina de fábricas fundadas en el siglo XIX y donde a día de hoy se
siguen fabricando los tradicionales bancos y farolas de toda la vida.
Con motivo de la ampliación y modernización tanto de nuestro catálogo
como de nuestro sitio web (www.marvizon.com), la ya quinta generación
de esta empresa familiar andaluza nos ponemos en contacto con usted
al objeto de presentar nuestra variada gama de productos.
En un entorno global y en constante innovación, en MARVIZON podemos
atender cualquier necesidad que soliciten nuestros más exigentes clientes
gracias a nuestro departamento técnico artístico en el que podemos
modelar cualquier tipo de pieza de fundición, además de disponer de un
amplio taller de cerrajería artística donde se han realizado verdaderas
obras de arte.
Agradeciendo a todos los que han hecho posible el que nuestra marca se
haya mantenido desde 1898, y esperando que nuestro actual equipo
pueda atenderles siguiendo la misma línea de actuación y servicio de
calidad, le envío un afectuoso saludo.

ESPECIALISTAS EN

ARTESANÍA DEL HIERRO FUNDIDO SL
Pol. Ind. El Pino
C/ Pino Calabrés, 14 y 16.
41016 SEVILLA
954 515 728
954 515 176
671 258 835

MOBILIARIO
URBANO

BANCOS · FAROLAS · COLUMNAS · FAROLES · PALOMILLAS ·
FUENTES · PAPELERAS · VELADORES · ALCORQUES ·
GUARDACERAS · COPAS · JARDINERAS · PAÑOS DE VALLA Y
VALLAS DE JARDÍN · KIOSKOS Y MARQUESINAS · CIRCUITOS
BIOSALUDABLES · LÍNEA DE HORMIGÓN · ALCANTARILLADO ·
PARQUES INFANTILES · POSTES ROTULADOS

comercial@marvizon.com
marvizon.com

671 258 835

marvizon.com

Farol
Villa

Banco Sevilla

Fabricado en fundición dúctil,
muy resistente y con un
diseño clásico regionalista.

Luminaria realizada en
fundición de aluminio
pintado en poliéster
termoendurecido.
Posibilidad de incluir
luminaria LED.

Farol
Fernandino
Farola
Cádiz III
Banco
Huelva

Banco realizado en fundición
dúctil, muy resistente, con
diseño modernista de
principios del siglo XX.

Banco Playa

Pies de fundición dúctil y
tablones de madera tropical
con protección fungicida,
insecticida e hidrófuga.

Farola artística
realizada en
fundición
compuesta de
dos soportes,
fabricados en
fundición de
aluminio, faroles
Villa y pirulí
central.

Luminaria clásica
recomendada para
centros históricos y
zonas residenciales
fabricado en fundición
de aluminio.

Farola
Fernandina
Base y fuste realizado en
fundición. Acabado con
imprimación y esmalte
negro.

Papelera
Barcelona

Fuente
Barcino

Papelera de 60 L
fabricada en
polietileno de alta
densidad con una
excelente resistencia
a los impactos, rotura
e inclemencias del
tiempo.

Jardinera
Fundición

Fuente con rejilla fabricada
en fundición dúctil color
negro forja y grifo opcional.

Jardinera circular fabricada
en fundición dúctil color gris
oxirón. Opcional chapa de
acero.

Guardacera Personalizado

Biosaludable
El Ascensor
Alcorque
cuadrado
Modelo 03

Alcorque de fundición dúctil
con revestimiento en
imprimacion y pintura
poliester color negro y
superﬁcie
antideslizante.

Registro
para calzada

Guardacera fabricado en acero cincado con
casquillo de acero inoxidable personalizado
y acabado en pintura poliéster color gris
oxirón.

Refuerza la musculatura de las
extremidades inferiores, mejorando
la función cardiovascular y
recomendado para todas las edades.

Disponible en B125, C250 y D400.
Norma UNE-EN-124. Fundición
Dúctil. Superﬁcie antideslizante y
pintura negra antioxidante.

Valla Sol
Sistema modular de vallas color gris
oxirón fabricado en tubo y pletina de
acero.

