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FIRENZE, 1962

Es necesario volver con la mente a la Florencia 
de los irrepetibles años ‘60 para imaginar a 
Marcello Gobbini, no todavía mayor de edad 
(entonces alcanzó los 21 años), comenzar 
con garra y determinación la actividad del 
plateado de los espejos y la producción de 
accesorios de cristal. Eran los años del boom: 
la economía crecía a ritmo vertiginoso e Italia 
hacía buen uso de la habilidad innata artesanal 
de sus jóvenes, - creativos, versátiles y capaces 
de la elasticidad y del dinamismo necesario 
frente a la demanda de bienes para la casa y 
la persona. Era el 1962 y Marcello, entusiasta 
y depositario de la memoria de tal fermento, 
estaba poniendo las bases de la indústria 
cristalera que se ha convertido líder en la 
decoración del baño de diseño con el nombre 
de Artelinea. 



MADE IN ITALY

El capital humano, el sentido de la 
pertenencia, el coraje emprendedor de 
siempre distingue el crecimiento de la 
empresa, que – del lugar considerado 
corazón del Renacimiento y universalmente 
reconocida cuna del arte, de la arquitectura, 
de la moda y de la belleza -, puede presumir 
hoy de una dimensión internacional. Gracias 
a la contribución de sus hijos Massimo y 
Marco, y a la colaboración con diseñadores 
y universidades, Artelinea ofrece productos 
de altísima calidad y en gran parte 
fabricados a medida, distribuidos a través de 
puntos de venta y showrrom en toda Europa 
occidental y en los Estados Unidos. 



BÚSQUEDA, DISEÑO Y PRODUCCIÓN

Antes de proyectar un producto, nos 
concentramos sobre el estudio de los 
materiales: ésta es la llave de lectura de 
las colaboraciones con el Departamento 
de Química de la Universidad de 
Florencia, con la Escuela del Cristal 
de Murano, Venecia, y con numerosos 
investigadores además de nuestra 
continua inversión en tecnología. No 
nos detenemos tampoco delante de 
maquinarias y hornos que nos permitan la 
fabricación en la cual habíamos pensado: 
Con obstinación y gracias a la intuición 
y a la experiencia, los modificamos y los 
adaptamos para obtener baños y lavabos 
siempre espectaculares.

 Elevado standard cualitativo, para 
nosotros, y todos, así como la exclusividad 
inherente a la fabricación de espejos a 
medida, lavabos, encimeras, muebles y 
accesorios. Cada fase de la fabricación 
se produce en el interior de la fabrica, 
bajo nuestro estrecho control: corte, 
plegado, esmerilado, fusión, barnizado, 
elaboración láser sobre mesa de corte de 
última generación. También los muebles 
son completamente fabricados por los 
expertos artesanos de nuestra carpintería, 
directamente unida al departamento de 
iluminación donde se montan los espejos y 
se realiza el cableado. 



GREEN COMPANY

El cristal es por definición reciclable 
y eco compatible. Para que su 
elaboración también lo sea, hemos 
abrazado totalmente el modelo de 
economía productiva con impacto 
cero. Nuestras instalaciones preveen, 
de hecho, un reciclaje total del agua 
de la fabricación y la utilización del 
agua de lluvia recogida en cisternas. 
En nuestro establecimiento de más de 
doce mil m2 hemos instalado paneles 
fotovoltaicos para poder producir 1,80% 
del consumo energético y de reducir 
el impacto que la fabricación produce 
sobre el ambiente, siguiendo una precisa 

voluntad ecológica. Responde al 
mismo espíritu, nuestra política de 
embalajes: elaboramos las cajas en la 
propia fabrica, confeccionando a la 
medida con cartón 100% reciclable el 
embalaje de cada producto individual 
dispuesto para la expedición.



60+
EMPLEADOS

25
PAISES DONDE 

VENDEMOS



ARTELINEA

DUALITE



Dos cristales unidos
en un producto único



QUE ES DUALITEIDEA/TÉCNICA
Estamos convencidos de que la 
perfección nace antes que nada del 
equilibrio, un equilibrio que buscamos 
constantemente, nosotros en Artelinea, 
gracias a la habilidad técnica de nuestros 
artesanos que enriquece y completa la 
creatividad de nuestros diseños.

 Dualite es un cristal extratificado de 
seguridad que redobla la potencialidad 
técnica y la capacidad expresiva 
del cristal. Dualite une dos cristales 
retrocoloreados en un único elemento 
extremadamente versátil y seguro, 
por los acabados superficiales y los 
colores personalizables. Dualite tiene 
un grosor de 8 mm y lo proponemos en 
las versiones de cristal silk y brillante de 
nuestra carta de colores.

Color cristal interno

Color cristal externo



DUALITE è la nuova, rivoluzionaria finitura 
ideata da Artelinea ed utilizzata per la creazione 
di una linea unica ed elegante di arredo bagno, la 

nuovissima DAMA COLLECTION.



 Todas las combinaciones del estilo en apenas 8 mm 

brillo/brillo brillo/silk silk/silk silk/brillo



 

PRODUCCIÓN Y
REALIZACIÓN INTERNA

 El extraordinario potencial creativo y estilista de 
dualite® incluye la posibilidad de elegir los colores 
para combinar y el tipo de acabado de los dos 
cristales. El cristal contiene, de hecho dos láminas 
de cristal diferente: brillo + brillo, brillo + silk, silk 
+ brillo, silk + silk. Todas las personalizaciones son 
garantía de un monolítico de fortísima identidad. 



Design

Un material riguroso testimonio 
del saber hacer. Una superficie que 
refleja aquello que la circunda. Línea 
sinónimo de preciosidad.

Resistencia

La compacidad y la homogeneidad 
estructural convierten el cristal 
inalterable y particularmente 
resistente. Tal cualidad con dualite® se 
multiplica por dos.

Elegancia

Tecnología y poesía se unen a la 
libertad proyectual: el baño es 
exclusivo, actual, eterno como el 
cristal.

Color Uniforme

La nueva gama de esmaltes de base 
acuosa responde a un gusto buscado y 
goza de una extraordinaria estabilidad 
química contra todo descoloramiento.



Con DUALITE queremos decir que todo aquello que hacemos

pasión dedicación

no es solo creatividad y técnica, es también pasión,

dedicación y entusiasmo.



ARTELINEA

OPALITE



OPALITE
Opalite es libertad para proyectar, limpieza, brillo y resistencia. 



QUE COSA ES

Opalite es una variante de la 
vitrocerámica, material producido 
mediante la fusión de partículas 
de silicio, polvo cerámico y 
cristalina. El resultado es un 
material con las excepcionales 
características del cristal igual de 
luciente y brillante y superior a la 
cerámica por la resistencia a las 
ralladuras y a los golpes.
Opalite está disponible en blanco 
y en negro. Particularmente 
resistente y modulable permite al 
proyectista una gran variedad de 
soluciones.



Opalite es un material
ecosostenible y reciclable al 100%

OPALITE se obtiene con un particular 
proceso de producción que requiere 
la intervención de personal altamente 
especializado y experto, un proceso 
artesanal por el que cada placa es única 
e irrepetible. Ligeras ondulaciones y 
micro rallado poco perceptibles deben 
ser considerados dentro de la norma 
y proporcionan al producto todavía 
mas belleza porque se obtiene solo con 
un proceso gestionable directamente 
por el hombre y no con automatismos 
característicos de un producto de larga serie. 
ARTELINEA ha establecido con el fabricante 
controles en todas las fases del proceso 
productivo para garantizar el respeto de 
calidad exigida por lo que OPALITE es el 
mejor producto que se puede ofrecer hoy al 
mercado.

ECOLOGÍA



DONDE SE USA
Opalite puede ser empleado en la 
decoración del baño, de la cocina o del 
salón, para encimeras de cocina, encimeras 
para el baño, lavabos integrados, lavabos 
de apoyo y bajo encimera, revestimiento de 
bañeras, escalones y mesas, pavimento y 
revestimiento. No siendo material poroso, 
es inatacable por el moho o las bacterias 
y es por esto que es higiénicamente 
adaptable también para usos más 
delicados como el contacto con productos 
alimentarios (encimeras de cocina ) o de 
las personas (revestimientos de bañera, 
revestimientos de ducha).
La unifo rmidad del color, la absoluta 
compatibilidad y la fuerte resistencia 
del producto, certificada por prueba de 
laboratorio, convierten Opalite idóneo 
para pavimentos y revestimientos a pared, 
utilizándose para su instalación las mismas 
metodologías empleadas por los productos 
cerámicos o marmóreos.

COMO SE LIMPIA
Pueden utilizars e los productos normales 
para la limpieza de todas las superficies de 
los lavabos evitando productos abrasivos.
Opalite es ecológico, ecocompatible y 
reciclable.



Descubra todas nuestras colecciones en artelinea.it.

ARTELINEA

MUEBLES



MONOLITE Collection

Muebles ARTELINEA



VOLUMI Collection

Muebles ARTELINEA



FUSION Collection

Muebles ARTELINEA



QUADRA Collection

Muebles ARTELINEA



ALEXANDER Collection

Muebles ARTELINEA



DAMA Collection

Muebles ARTELINEA



+SKIN Collection

Muebles ARTELINEA



T-60 Collection

Muebles ARTELINEA



PLISSÉ Collection

Muebles ARTELINEA



REGOLO Collection

Muebles ARTELINEA



REGOLO COLORS Collection

Muebles ARTELINEA



REGOLO ALEXANDER Collection

Muebles ARTELINEA



DOMINO Collection

Muebles ARTELINEA



DOMINO44 Collection

Muebles ARTELINEA



DOMINOLEGNO Collection

Muebles ARTELINEA



INCANTO Collection

Muebles ARTELINEA



KIMONO Collection

Muebles ARTELINEA



DECOR Collection

Muebles ARTELINEA



FRAME Collection

Muebles ARTELINEA



ZEN Collection

Muebles ARTELINEA



ARTELINEA

ESPEJOS

Descubra todas nuestras colecciones en artelinea.it.



Espejos a medida y personalizables 
producidos integramente por nuestro 

personal especializado.

HEMOS PENSADO MUCHO
SOBRE NUESTROS ESPEJOS:

60 AÑOS

power led spot led led band led diffusion

Design e illuminazione.
Sistemi di illuminazione integrati

I nostri specchi sono dotati 
di una sorgente luminosa 
intensa ma diffusa per evitare 
l’abbagliamento. L’illuminazione sui 
quattro lati o la retroilluminazione 
a luce naturale, fredda o calda 
è garantita da luci led ad alta 
efficienza luminosa e di lunga 
durata. 
Ad ampliare i progetti di arredo, 
specchi extrachiari con cornici 
luminose o con cornici perimetrali 
impreziosite da lavorazioni laser. 

Design and lighting
Integrated lighting system
Our mirrors have an intense and 
diffused luminous source, but not a 
dazzling light. Natural, Cold or warm 
LED lighting or led diffusion are 
guaranteed by long–lasting LED lights 
with high energy efficiency. Mirrors 
can have bright or laser engraving 
frame.

Design et éclairage
Systèmes d’éclairage intégrés
Nos miroirs sont équipés d’une source 
de lumière intense, mais diffuse pour 
éviter l’éblouissement. L’éclairage sur 
les quatre côtés ou le rétro-éclairage 
avec une lumière naturelle, froide ou 
chaude est assuré par des ampoules 
à LED à haute efficacité lumineuse 
et longue durée. Pour développer les 
projets d’agencement, des miroirs 
extra-clairs avec cadres lumineux ou 
cadres ornés de décorations au laser.

Design und Licht
Integrierte Beleuchtungssysteme
Unsere Spiegel sind mit einer 
intensiven, aber streuenden 
Lichtquelle ausgestattet, um 
Blendung zu vermeiden. Die 
Beleuchtung an allen vier Seiten 
oder die Hintergrundbeleuchtung 
mit kaltem oder warmem Licht 
wird durch LED Lichtelemente mit 
hoher Leuchtfähigkeit und langer 
Lebensdauer garantiert.
Zusätzlich bieten sich extraklare 
Spiegel mit leuchtenden oder 
perimetrischen Rahmen an, die durch 
Laserbearbeitung verschönert werden.
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power led
power led spot led led band led diffusion

Design e illuminazione.
Sistemi di illuminazione integrati

I nostri specchi sono dotati 
di una sorgente luminosa 
intensa ma diffusa per evitare 
l’abbagliamento. L’illuminazione sui 
quattro lati o la retroilluminazione 
a luce naturale, fredda o calda 
è garantita da luci led ad alta 
efficienza luminosa e di lunga 
durata. 
Ad ampliare i progetti di arredo, 
specchi extrachiari con cornici 
luminose o con cornici perimetrali 
impreziosite da lavorazioni laser. 

Design and lighting
Integrated lighting system
Our mirrors have an intense and 
diffused luminous source, but not a 
dazzling light. Natural, Cold or warm 
LED lighting or led diffusion are 
guaranteed by long–lasting LED lights 
with high energy efficiency. Mirrors 
can have bright or laser engraving 
frame.

Design et éclairage
Systèmes d’éclairage intégrés
Nos miroirs sont équipés d’une source 
de lumière intense, mais diffuse pour 
éviter l’éblouissement. L’éclairage sur 
les quatre côtés ou le rétro-éclairage 
avec une lumière naturelle, froide ou 
chaude est assuré par des ampoules 
à LED à haute efficacité lumineuse 
et longue durée. Pour développer les 
projets d’agencement, des miroirs 
extra-clairs avec cadres lumineux ou 
cadres ornés de décorations au laser.

Design und Licht
Integrierte Beleuchtungssysteme
Unsere Spiegel sind mit einer 
intensiven, aber streuenden 
Lichtquelle ausgestattet, um 
Blendung zu vermeiden. Die 
Beleuchtung an allen vier Seiten 
oder die Hintergrundbeleuchtung 
mit kaltem oder warmem Licht 
wird durch LED Lichtelemente mit 
hoher Leuchtfähigkeit und langer 
Lebensdauer garantiert.
Zusätzlich bieten sich extraklare 
Spiegel mit leuchtenden oder 
perimetrischen Rahmen an, die durch 
Laserbearbeitung verschönert werden.
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led band

ballled diffusion
power led spot led led band led diffusion

Design e illuminazione.
Sistemi di illuminazione integrati

I nostri specchi sono dotati 
di una sorgente luminosa 
intensa ma diffusa per evitare 
l’abbagliamento. L’illuminazione sui 
quattro lati o la retroilluminazione 
a luce naturale, fredda o calda 
è garantita da luci led ad alta 
efficienza luminosa e di lunga 
durata. 
Ad ampliare i progetti di arredo, 
specchi extrachiari con cornici 
luminose o con cornici perimetrali 
impreziosite da lavorazioni laser. 

Design and lighting
Integrated lighting system
Our mirrors have an intense and 
diffused luminous source, but not a 
dazzling light. Natural, Cold or warm 
LED lighting or led diffusion are 
guaranteed by long–lasting LED lights 
with high energy efficiency. Mirrors 
can have bright or laser engraving 
frame.

Design et éclairage
Systèmes d’éclairage intégrés
Nos miroirs sont équipés d’une source 
de lumière intense, mais diffuse pour 
éviter l’éblouissement. L’éclairage sur 
les quatre côtés ou le rétro-éclairage 
avec une lumière naturelle, froide ou 
chaude est assuré par des ampoules 
à LED à haute efficacité lumineuse 
et longue durée. Pour développer les 
projets d’agencement, des miroirs 
extra-clairs avec cadres lumineux ou 
cadres ornés de décorations au laser.

Design und Licht
Integrierte Beleuchtungssysteme
Unsere Spiegel sind mit einer 
intensiven, aber streuenden 
Lichtquelle ausgestattet, um 
Blendung zu vermeiden. Die 
Beleuchtung an allen vier Seiten 
oder die Hintergrundbeleuchtung 
mit kaltem oder warmem Licht 
wird durch LED Lichtelemente mit 
hoher Leuchtfähigkeit und langer 
Lebensdauer garantiert.
Zusätzlich bieten sich extraklare 
Spiegel mit leuchtenden oder 
perimetrischen Rahmen an, die durch 
Laserbearbeitung verschönert werden.

260

Artelinea Collections

195483_Cat_ARTELINEA_OK_DEFINITIVO.indd   260 07/02/17   16:07



Cornisa luminosa

Sobre el lado posterior del espejo, en todo su 
perímetro se instalan sensores, transformador 
y tiras led protegidos en el interior por una caja 

contenedor.

Lámpara integrada en el espejo

Una ventana retroiluminada por lámparas 
led con luz fría o cálida se inserta en la línea 

geométrica del espejo, ofreciendo una 
luminosidad difusa y de carácter.

Move Collection

Lámpara corredera y
desmontable



Música

Gracias a la función Bluetooth® y a los innovadores 
altavoces montados sobre el espejo, escuchar 

la musica de nuestro propio smartphone es 
inmediato.

Smart TV

Tv Samsung de última generación montada detrás 
del espejo para dar respuesta a la cuotidiana 

exigencia de espacio y decoración.

No-fog

El sistema antivaho permite 
utilizar el espejo con condiciones 

de alta humedad.

Repisas de cristal

Coordinada con los espejos las repisas de apoyo 
pueden ser de cristal extraclaro templado o de 

cristal de seguridad Dualite®.



Fresado e incisión láser

El borde de los espejos son pulidos a toro, a becco di civetta o biselados para eliminar cualquier 
aspereza y obtener un brillo perfecto. Las cornisas pueden ser luminosas, en doble cristal o con 

perímetro elaborado a láser.



Descubra todas nuestras 
colecciones en artelinea.it



Artelinea S.p.A

Via Degli Innocenti, 2
50063 Figline e Incisa Valdarno

(FI) · Italy

Headquarters
Via dell’industria, 1

52022 Loc. Santa Barbara
Cavriglia (AR) · Italy

Tel. +39 055 961 961
Fax +39 055 962 2380

info@artelinea.it
www.artelinea.it


