
	

	
	

Bellaria	de	Falmec	laureada	con	el	European	Product	Design	Award	
	

Bellaria	 fue	distinguida	 con	el	 premio	de	Plata,	 en	 la	 categoría	 "Bienestar	 	y	
Productos	 Relajantes",	 en	 la	 última	 edición	 de	 los	 European	 Product	 Design	
Award	que	cada	año	premia	a	 los	mejores	productos	por	 sus	 características,	
grado	de	innovación	y	respeto	por	el	medio	ambiente.	
	
Los	premios	fueron	otorgados	por	un	comité	de	periodistas	procedentes	de	las	
más	reconocidas	publicaciones	de	diseño,	reunidos	en	el	Parlamento	Europeo	
en	Bruselas.	
	

Septiembre,2017-	 Bellaria	 es	 el	
primer	dispositivo	de	iluminación	
con	 purificador	 de	 aire;	 la	
iniciativa	nace	de	la	necesidad	de	
mejorar	 la	 calidad	 del	 aire	 en	 el	
hogar,	 a	 menudo	 viciado	 por	 la	
presencia	 de	 elementos	 nocivos	
generados	 por	 sistemas	 de	
calefacción	y	aire	acondicionado,	
aparatos	 electrónicos	 y	 también	
por	 la	 falta	 de	 ventilación,	 que	
pueden	reducir	drásticamente	su	
calidad.	 Este	 innovador	
purificador	 de	 aire	 restablece	 el	
equilibrio	 saludable	 en	 el	 hogar,	
en	espacios	públicos	y	lugares	de	
trabajo,	 donde	 el	 aire	
contaminado	 puede	 ser	 una	
amenaza	 para	 nuestra	 salud.	 El	
dispositivo	detecta	los	déficits	de	
calidad	 en	 el	 aire	 y	 es	 capaz	 de	
regularse	automáticamente.	
		
El	 factor	 clave	 que	 marca	 la	
diferencia	 es	 la	 tecnología	
patentada	 E.Ion	 de	 Falmec.	
Mediante	 este	 si stema,	 Bellaria	

no	 sólo	 elimina	 los	 olores	 sino	 que	 renueva	 el	 aire	 y	 restablece	 el	 equilibrio	 iónico	
óptimo	para	nuestra	salud	y	bienestar.	
	
	
	
	



	

	
	
E.Ion	 reproduce,	 gracias	 a	 la	 Ionización	 Bipolar	 Controlada,	 las	 condiciones	 de	
equilibrio	del	aire	y	purifica	de	virus,	bacterias	y	malos	olores	el	ambiente.	A	través	de	
un	sensor	inteligente,	Bellaria	detecta	el	estado	del	aire	y	nos	indica	con	un	dispositivo	
luminoso	en	forma	de	hoja	si	se	ha	reestablecido	el	equilibrio	iónico.	Tests	realizados	
por	 la	 Universidad	 de	 Padua	 han	 demostrado	 una	 reducción	 del	 85%	 de	 la	 carga	
bacteriana	en	la	atmósfera	cuando	Bellaria	está	activa.	
	
Su	 elegante	 diseño	 minimalista	 se	 distingue	 gracias	 a	 su	 estructura	 de	 vidrio	 de	
Murano	hecho	a	mano	en	línea	con	la	tradición	histórica	de	los	maestros	venecianos	y	
la	 convierte	 en	 un	 objeto	 de	 diseño	 depurado	 y	 con	 una	 personalidad	 única.	
Además,	 	su	 iluminacion	 LED	 regulable	 contribuye	 a	 darle	 un	 carácter	 especial,	
permitendo	crear	un	ambiente	cálido	y	acojedor.	
		
Fundada	 en	 1981	 en	 Vittorio	 Veneto	 (Treviso),	 Falmec	 es	 la	 marca	 líder	 en	 la	
fabricación	 de	 campanas	 caracterizadas	 por	 su	 innovación	 en	 tecnología,	 diseño	
contemporáneo,	 excelentes	 prestaciones,	 eficiencia	 energética	 y	 100%	 artesanía	
italiana.	
	
A	través	de	un	complejo	y	meticuloso	proceso	que	se	lleva	a	cabo	enteramente	en	la	
planta	 de	 Vittorio	 Veneto,	 cada	 producto	 individual	 está	 elaborado	 hasta	 el	 más	
mínimo	detalle,	con	extrema	precisión	y	el	máximo	rigor	en	el	control	de	calidad.	
	
El	 punto	 fuerte	 de	 la	 marca	 es	 la	 capacidad	 de	 unir	 el	 mejor	 diseño	 y	 las	 nuevas	
tecnologías	 orientadas	 a	 las	más	 altas	 prestaciones;	 desde	 la	 baja	 emisión	 de	 ruido	
hasta	 la	 purificación	 del	 aire,	 factores	 esenciales	 para	 mantener	 el	 equilibrio	 en	 el	
medio	ambiente.	
		
Frigicoll	 es	 una	 empresa	 familiar	 española	 con	 60	 años	 de	 historia,	 pionera	 en	 la	
introducción	 de	 soluciones	 tecnológicas	 de	 marcas	 líderes	 en	 los	 sectores	 de	 la	
climatización,	 el	 transporte	 refrigerado,	 la	 hostelería,	 la	 refrigeración	 para	
supermercados	y	los	electrodomésticos.	
	
La	compañía	tiene	la	concesión	oficial	para	España	y	Portugal	de	la	marca	Thermo	King,	
líder	 del	 sector	 del	 transporte	 refrigerado.	 En	 la	 unidad	 de	 electrodomésticos,	
representa	 las	 marcas	 Premium	 Liebherr,	 De	 Dietrich	 y	 Falmec.	 Hostelería	 propone	
soluciones	 integrales	para	cocinas	profesionales	de	 la	mano	de	marcas	de	 referencia	
como	 Lainox,	 Comenda,	 Liebherr,	 Firex	 y	Moretti	 Forni.			 La	 unidad	de	 refrigeración,	
proyecta	 soluciones	 para	 supermercados	 a	 través	 de	 marcas	 especializadas	
como		 Ecliman	o	Arneg.	 En	 cuanto	 a	 climatización,	 es	 el	 distribuidor	 de	Midea,	 líder	
mundial	en	aparatos	de	tratamiento	de	aire,	y	comercializa	su	marca	propia	Kaysun.			


