VIRTUOSES
UN PIANO A LA MEDIDA
DE SU TALENTO
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VIRTUOSES
UNA COCINA DE CUALIDADES ÚNICAS
Con la excelencia como objetivo, los pianos

Charvet recogen nuestras tradiciones culinarias,
aunándolas con la más moderna tecnología y
diseño.

Queremos

que

la cocina sea una

extensión de su personalidad como chef y
basándonos

en

esa

idea,

su

piano

debe

reflejar esas cualidades únicas.

LA PREOCUPACIÓN POR
EL DETALLE

"El chef con el que me formé
me decía: la gran gastronomía
está
hecha
de
gestos
imperceptibles. Incluso hoy, me
gusta recordar a mi equipo que
es en el detalle donde se
encuentra lo esencial ".

LA PRECISIÓN DE UN
GESTO

"Todas mis preparaciones
cuentan la historia de una
coreografía
calculada
al
milimetro. Un baile en la
cocina, dirigido por actores
humanos y materiales en total
armonía ".

UN SABER HACER

Desde su concepción hasta su
fabricación, los pianos Virtuoses
están completamente inspirados
en una pasión: la suya.
Aquella que
proyecta
en
sus preparaciones, la que
transmite a su equipo, la que
satisface los paladares más
exigentes.

VIRTUOSES
UNA SOLUCIÓN A LA MEDIDA DE SU TALENTO

La personalización es nuestra seña
identidad.
Es por ello que impulsamos
originalidad y la autenticidad en cada uno
nuestros pianos. Para una imaginación
limites, Virtuoses le da carta blanca.

PERSONALIZACIÓN Y ORIGINALIDAD

Con los pianos Virtuoses, la estandarización
no tiene lugar. Cada cocina a medida
conjuga una estética y acabados exclusivos,
acorde a sus expectativas. Hechos a medida en
nuestros talleres de Charavines, los pianos
Virtuoses se reinventan día tras día según sus
necesidades.

de
la
de
sin

UNA ORGANIZACIÓN EFICIENTE Y
PRÁCTICA PENSADA PARA USTED

"Cuando nos planteamos la distribución
de su futura cocina, solo nos guiamos por
una única regla: promover la fluidez de
los movimientos y gestos".

VIRTUOSES
UN ESPACIO DE TRABAJO A SU MEDIDA

Aunar estética y funcionalidad es el desafío
al que se enfrentan nuestros artesanos todos
los días. Basándonos en los requerimientos
del cliente, nuestros pianos se diseñan
teniendo en cuenta las características
disponibles tanto de superficie como de
distribución. Estudiamos las opciones y
configuramos su cocina de tal manera que
resulte un conjunto funcional y armónico.

INFINITAS SOLUCIONES

"La alta cocina entra en constante evolución y
revolución. Charvet Vituoses es su mejor
opción para espacios y conceptos nuevos y
modernos"

CADA DETALLE CUENTA

Con un diseño equilibrado, los pianos Virtuoses, integran
la lógica de la eficiencia y el rendimiento inherentes en
cada una de sus "representaciones" gastronómicas. La
fluidez de los movimientos, la organización de la
actividad... Nos esforzamos al máximo para alcanzar un
único objetivo: Favorecer y facilitar el gesto justo y
preciso.

VIRTUOSES
SU EXPERIENCIA...

A su lado en la búsqueda de la excelencia, los
pianos Virtuoses se distinguen por su potencia y
precisión en el cocinado y por su fiabilidad y
resistencia para aguantar el paso del tiempo. Fiable
y resistente, Virtuoses inscribe su excelencia a largo
plazo.

NUESTRA DESTREZA.

Los pianos Virtuoses son personalizados en base
a las necesidades de cada profesional y de
acuerdo a sus preferencias. En base a estas
especificaciones, nuestro equipo de diseño se
encarga

de

proyecto.

asesorarle

Utilizamos

en
las

cada etapa
herramientas

del
más

sofisticadas en materia de diseño, para que el
cliente

pueda

resultado final.

ESTUDIO DE DISEÑO

"Tenemos la suerte de contar con un
equipo humano que no duda ante
ninguno desafío. Nuestro día a día es
emocionante porque consiste en
desarrollar para usted soluciones
calibradas según sus necesidades ".

tener

una

visión

precisa

del

VIRTUOSES
SU RESULTADO...

Las cualidades de los pianos Virtuoses se
obtienen como resultado de una selección
exhaustiva
de
los
mejores
materiales.
Nuestra máxima es sencilla: la excelencia del
resultado final se basa en la excelencia de
la materia prima.
A continuación, es nuestro turno: chasis portante
monobloque unido mediante soldadura eléctrica
y componentes de alta calidad para un
montaje óptimo.

TRADICIÓN E INNOVACIÓN

CALOR - FRIO - CONTROL - PROGRAMACIÓN - GESTIÓN - APOYO TÉCNICO

EN BUENAS MANOS

La mano ajusta la alineación de los bordes
rectos para garantizar la apertura perfecta
de una puerta. El ojo confirma la precisión
de una vertical y examina la nitidez de un
pulido.
Impulsados por su pasión, inspirados por su
precisión, las manos y los ojos de nuestros
artesanos garantizan la perfección de
nuestras cocinas.
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Notre entreprise a obtenu le label EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant)
récompensant l’excellence de son savoir-faire Français.
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