
ATESORANDO una hermosa joya...



Nuestra historia está fundada en principios y bases 
fuertes, construidas por hombres y mujeres trabajadores 
que, en el curso de los años, han sido capaces de 
alimentarse de los estímulos mismos que provienen de 
una mentalidad emprendedora que quiere renovarse 
constantemente, la técnica y la capacidad de lograrlo.

Estos aspectos particulares de nuestra forma de ser, 
culmina siendo elemento distintivo de la relación que 
siempre hemos ofrecido a nuestros clientes

Fontana de Trevi, s. a. es una empresa especializada en el 
desarrollo de la industria maderera y en especifico en la 
producción de Ataúdes de madera solida de alta calidad. 
Emplea más de 100 personas directas y exclusivamente 
personal del sitio que con el tiempo han logrado un alto 
grado de especialización. La industria ocupa una área de 
35000 m2 de los cuales 20000 cubiertos.

Nuestro mercado se divide en diferentes áreas 
geográficas, Europa, América Central y el Caribe que 

servimos con una producción muy amplia de  modelos 
específicos por cada mercado.

Fontana de Trevi, s.a., trabaja respetando el medio 
ambiente gracias al compromiso permanente con 
la reforestación de áreas deforestadas y gracias a un 
sistema de producción que le permite minimizar el 
desperdicio de los recursos naturales y minimizar el 
impacto ambiental.

En este sentido se ha avanzado en estos últimos años 
proponiendo una nueva línea completa de ataúdes eco 
compatibles que no usan barnices permitiéndonos una 
mayor respecto del ambiente.

Así mismo se aprobó un proyecto eco sostenible que 
consiste en la realización de la generación foto voltaica de 
450 KW que nos permitirá satisfacer totalmente nuestra 
demanda energética con evidentes beneficios sea en 
ahorro energético que en la protección del ambiente.



DEDICACIÓN
Una pincelada artística, 
finalmente forma una capa 
reluciente de barniz, que viste 
de elegancia el cofre que 
atesorará a su ser amado.

DELICADEZA
Una suave y 

confortable almohada, 
recibe delicadamente 

a su ser amado.

CALIDEZ
Su más preciada joya, 

es cobijada tiernamente 
por una fina tela de 

satín, que envuelve todo 
el interior del cofre.

PERFECCIÓN
Un proceso único de 
ensamblaje, ha sido 
perfectamente diseñado para 
garantizarle con el paso del 
tiempo la forma original de 
este bello cofre.

PRECISIÓN
Cuidadosa y delicadamente 
se pulen cada uno de los 
rincones de esta hermosa 
pieza donde descansará su 
más preciada joya.

RESGUARDO
Una tersa y 

confortable sabanilla 
satinada, abraza 

suavemente a su 
mayor tesoro.



Fabricados en madera 100% sólida, con finos y brillantes acabados, utilizando barnices importados de 

alta calidad, los modelos VY tienen una bella y elegante presencia visual, cuya característica especial es 

la opción de abrir la mitad de su parte superior, para una mayor cercanía con el ser amado.
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100% MADERA SOLIDA
La madera utilizada es 

100% sólida y secada en 
hornos para garantizar 

estabilidad y durabilidad.

TELA VELVET O CREPE
Todo su interior esta 
totalmente forrado en 
finas telas importadas 
Velvet o Crepe.

 

BARRA MOVIBLE
Posee una barra de madera sólida, 
adherida de inicio para un mejor 
proceso de maniobra.

Cherry    

MAYOR ESPACIO
Más allá de las medidas 
estándares,esta línea 
brinda mayor espacio y 
amplitud en su interior.

COLORES DISPONIBLES
Estos bellos diseños están disponibles 
en la elegante tonalidad: 



130VY Linea Platino



DOMO

NOTA:
Los herrajes de plástico son adornos únicamente.
Hemos hecho todo lo posible para representar con precisión los ataúdes  y todos los accesorios  dentro de este folleto. 
El ataúd entregado a la funeraria puede contener pequeñas variaciones de diseño.
Nos reservamos el derecho de cambiar los productos sin previo aviso

Accesorios disponibles para este modelo



Fabricados en madera sólida, matizado en una amplia gama de colores, con un diseño moderno y un 

interior forrado en satín importado. La Línea Oro es una bella opcion para resguardar al ser amado.

Linea Oro

55 cm

29
.5

 c
m

46
.7

 c
m

62 cm195 cm
201.7 cm



HERRAJES 
OPCIONALES

Una amplia gama de 
accesorios están a 

su disposición para 
agregarlos a estos 

bellos cofres.

COLORES DISPONIBLES
Estos bellos diseños están 
disponibles en tonalidades:

Cherry    

Oro   

Gris  

Blanco  

MADERA SOLIDA
La madera utilizada 

es sólida y secada en 
hornos para garantizar 

estabilidad y durabilidad.

TELA SATINADA
Todo su interior esta 
totalmente forrado en 
fina tela satín importado.



10RU Linea Oro



221 9C

9L

DOMO

NOTA:
Los herrajes de plástico son adornos únicamente.
Hemos hecho todo lo posible para representar con precisión los ataúdes  y todos los accesorios  dentro de este folleto. 
El ataúd entregado a la funeraria puede contener pequeñas variaciones de diseño.
Nos reservamos el derecho de cambiar los productos sin previo aviso

Accesorios disponibles para este modelo



63RU Linea Oro



221 9CDOMO

NOTA:
Los herrajes de plástico son adornos únicamente.
Hemos hecho todo lo posible para representar con precisión los ataúdes  y todos los accesorios  dentro de este folleto. 
El ataúd entregado a la funeraria puede contener pequeñas variaciones de diseño.
Nos reservamos el derecho de cambiar los productos sin previo aviso

Accesorios disponibles para este modelo



71RU Linea Oro



221 DOMO

NOTA:
Los herrajes de plástico son adornos únicamente.
Hemos hecho todo lo posible para representar con precisión los ataúdes  y todos los accesorios  dentro de este folleto. 
El ataúd entregado a la funeraria puede contener pequeñas variaciones de diseño.
Nos reservamos el derecho de cambiar los productos sin previo aviso

Accesorios disponibles para este modelo



Fabricados en madera sólida, matizado en elegante color cherry, con un diseño sobrio que incluye un 

visor de cristal. La Línea Plata es una opcion más, para atesorar a una preciada joya.

Linea Plata
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HERRAJES 
OPCIONALES

Una amplia gama 
de accesorios están 

a su disposición 
para agregarlos a 

estos bellos cofres.

COLORES DISPONIBLES
Estos bellos diseños están 
disponibles en tonalidades:

Cherry    

MADERA SOLIDA
La madera utilizada 

es sólida y secada 
en hornos para 

garantizar estabilidad 
y durabilidad.

TELA SATINADA
Todo su interior esta 
totalmente forrado en fina 
tela satín importado.

VISOR DE CRISTAL
los cofres de la línea Bronce poseen 
un amplio visor de vidrio para poder 
contemplar al ser amado.



10RG Linea Plata



CL

CN 9C 221

9L

CP EP

NOTA:
Los herrajes de plástico son adornos únicamente.
Hemos hecho todo lo posible para representar con precisión los ataúdes  y todos los accesorios  dentro de este folleto. 
El ataúd entregado a la funeraria puede contener pequeñas variaciones de diseño.
Nos reservamos el derecho de cambiar los productos sin previo aviso

Accesorios disponibles para este modelo



15RG Linea Plata



9C 221

NOTA:
Los herrajes de plástico son adornos únicamente.
Hemos hecho todo lo posible para representar con precisión los ataúdes  y todos los accesorios  dentro de este folleto. 
El ataúd entregado a la funeraria puede contener pequeñas variaciones de diseño.
Nos reservamos el derecho de cambiar los productos sin previo aviso

Accesorios disponibles para este modelo



Fabricados con un estilo más tradicionalista, con finos materiales de alta resistencia y diferentes diseños, 

son una sobria opción, para el atesoramiento del más bello recuerdo.
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MATERIAL DE ALTA 
RESISTENCIA

la línea Bronce es 
fabricada con materiales 

de alta resistencia y 
durabilidad, MDF.

VISOR DE CRISTAL
los cofres de la línea 
Bronce poseen un amplio 
visor de vidrio para poder 
contemplar al ser amado.

Madera

Oro   

Gris  

HERRAJES OPCIONALES
Una amplia gama de 

accesorios están a 
su disposición para 

agregarlos a estos 
bellos cofres.

COLORES DISPONIBLES
Estos bellos diseños están 
disponibles en tonalidades: 



2RG Linea Bronce

MDF



Accesorios disponibles para este modelo

NOTA:
Los herrajes de plástico son adornos únicamente.
Hemos hecho todo lo posible para representar con precisión los ataúdes  y todos los accesorios  dentro de este folleto. 
El ataúd entregado a la funeraria puede contener pequeñas variaciones de diseño.
Nos reservamos el derecho de cambiar los productos sin previo aviso

OA

CP EP CN

OB CL



4RG Linea Bronce

MDF



NOTA:
Los herrajes de plástico son adornos únicamente.
Hemos hecho todo lo posible para representar con precisión los ataúdes  y todos los accesorios  dentro de este folleto. 
El ataúd entregado a la funeraria puede contener pequeñas variaciones de diseño.
Nos reservamos el derecho de cambiar los productos sin previo aviso

OA

CP EP CN

OB CL

Accesorios disponibles para este modelo



7RG Linea Bronce

MDF



NOTA:
Los herrajes de plástico son adornos únicamente.
Hemos hecho todo lo posible para representar con precisión los ataúdes  y todos los accesorios  dentro de este folleto. 
El ataúd entregado a la funeraria puede contener pequeñas variaciones de diseño.
Nos reservamos el derecho de cambiar los productos sin previo aviso

OA

CP EP CN

OB CL

Accesorios disponibles para este modelo



9RG Linea Bronce

MDF



OA

CP EP CN

OB CL

NOTA:
Los herrajes de plástico son adornos únicamente.
Hemos hecho todo lo posible para representar con precisión los ataúdes  y todos los accesorios  dentro de este folleto. 
El ataúd entregado a la funeraria puede contener pequeñas variaciones de diseño.
Nos reservamos el derecho de cambiar los productos sin previo aviso

Accesorios disponibles para este modelo



Fabricados con un estilo más tradicionalista, con finos materiales de alta resistencia y diferentes diseños, 

son una sobria opción, para el atesoramiento del más bello recuerdo.

Linea Jade
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MATERIAL DE ALTA 
RESISTENCIA

la línea Bronce es 
fabricada con materiales 

de alta resistencia y 
durabilidad, MDF.

VISOR DE CRISTAL
los cofres de la línea 
Bronce poseen un amplio 
visor de vidrio para poder 
contemplar al ser amado.

Cherry    

Oro   

Gris  

HERRAJES OPCIONALES
Una amplia gama de accesorios 

están a su disposición para 
agregarlos a estos bellos cofres.

COLORES DISPONIBLES
Estos bellos diseños están 
disponibles en tonalidades: 



MDF

ECOL Linea Jade



OA

CP EP CN

OB CL

NOTA:
Los herrajes de plástico son adornos únicamente.
Hemos hecho todo lo posible para representar con precisión los ataúdes  y todos los accesorios  dentro de este folleto. 
El ataúd entregado a la funeraria puede contener pequeñas variaciones de diseño.
Nos reservamos el derecho de cambiar los productos sin previo aviso

Accesorios disponibles para este modelo



Km. 111 Carretera al Atlántico Usumatlán, Zacapa Guatemala C.A.
PBX. (502) 7935-5272, 7935-5268 - 69 • FAX. (502) 7935-5520

www.madertec.net • info@madertec.net


