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TEMPO ESSENTIAL, DE TRES

La última novedad en grifos
electrónicos de Tres es la
ampliación de la gama Tempo
Essential, cuya pureza de
líneas y diseño vanguardista
se adapta a un amplio abani-
co de espacios. La nueva
opción se caracteriza por su
caño más alto, ideal para
interiorismo de baños con
lavabos sobre encimera.
Con una estética sumamente
esbelta, su altura es superior
a la convencional porque su
diseño se ha estudiado para
adaptarlo a las tendencias del
diseño interior de baños actuales. El nuevo grifo electrónico Tempo Essential de
Tres está disponible en dos versiones y una de ellas incluye un depósito de
jabón de gran capacidad (1600 ml).



OXO, DE NOKEN
De estética moderna y líneas vanguardistas, la
grifería Oxo, de Noken Porcelanosa Bathrooms,
se presenta como una pieza ideal con la que
‘coronar’ el lavabo, una pieza diferencial y
característica cuyo diseño ha sido reconocido
con premios exclusivos como Architizer
A+Awards, IF Design Awards o Archiproducts
Awards. Con miras al futuro, esta grifería
también ha sido premiada por entidades como
Green Good Design, al concebirse como una
grifería Eco, un diseño WaterForest que se
preocupa por dejar una huella positiva en el
planeta y promueve el compromiso
medioambiental de la compañía. La grifería Oxo
emana el poder de atracción de los metales
nobles a través de sus acabados Finish Studio:
titanio cepillado y negro mate, que no solo
permiten crear un baño personalizado, sino
también utilizar el agua de forma racional.

HAZA, DE GALA
Haza es una de las colecciones más
completas del nuevo Catálogo de
Grifería de Gala: diseñada para atraer
todas las miradas, es moderna en su
estética y muy cómoda para el día a día.
Es precisamente por su silueta, de
influencia contemporánea y líneas muy
limpias, que Haza está concebida para
integrarse con facilidad en el
interiorismo. Siguiendo las más actuales
tendencias, en acabado negro mate
esta grifería se convierte en el comple-

mento ideal para los baños más atrevidos, mientras que el acabado cromado es
perfecto para dar un plus de modernidad a los estilos más clásicos. Haza es,
además, una grifería pensada para durar: está diseñada bajo la Tecnología G-Last,
una formulación especial que garantiza una alta resistencia al rayado, a la corrosión
y a la calcificación.

  CATÁLOGO H
2
O

    DE NOFER

Nofer presenta su nuevo catálogo de
grifería H2O. Cuenta con todas las
novedades en las colecciones de
grifería especializada en entornos
públicos. Seis secciones destacadas:
grifería electrónica, temporizada,

antivandálica, de pedal, industrial y
gerontológica. Una de las novedades
más atractivas del nuevo catálogo es
la serie Evo Láser. Compuesta por
grifería y dosificador de jabón automá-
ticos, reúne un diseño puro y muy
arquitectónico.

INTELLIMIX, DE

IDEAL STANDARD

Intellimix, de Ideal Standard, ha ganado dos
codiciados premios internacionales de diseño, el

Red Dot Award for Product Design 2021 y el iF
Design Award 2021, que reconocen los más altos

niveles de cali-
dad, innovación y

funcionalidad.
Diseñado para

dispensar tanto
agua como jabón

en cada uso,
Intellimix es

100% libre de
contacto, lo que

garantiza la
mejora de los

estándares de
higiene en los

aseos públicos.
Ideal para ofici-

nas, instalaciones
de ocio y otros

entornos de gran
afluencia.
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Genwec
Genwec Washroom Equipment & Comp., la división de
equipamiento y accesorios para el baño y para colectivi-
dades de Genebre Group, dispone de una amplia gama
de soluciones para facilitar la movilidad en baños y
equipamientos públicos, diseñadas para personas con
algún tipo de minusvalía y para personas de edad avan-
zada. El Catálogo Genwec 2022 cuenta con diferentes
barras de ayudas técnicas a la movilidad. Todas las refe-
rencias son ergonómicas, para facilitar su uso incluso

con las manos
mojadas, y cuen-
tan con todos los
elementos de fi-
jación al suelo y
a la pared. Todas
las barras tienen
un diámetro de
35 mm. e inclu-
yen florones em-
bellecedores pa-
ra su montaje
oculto. El tubo
de nylon dispone
de un espesor de
5 mm. y llevan
incluida la tor-

nillería de acero. Están fabricadas con un material antibac-
teriológico, anticonductivo y antideslizante y Genwec ofre-
ce la posibilidad de fabricación a medida, así como la
elección de diferentes colores. Entre ellas, cabe desta-
car la barra abatible de giro vertical con sistema de freno
progresivo incorporado de instalación horizontal.
Por otra parte, el asiento de ducha abatible se compone
de una estructura de sustentación y un conjunto asien-
to. La estructura de sustentación, realizada íntegramen-
te en tubo de acero inoxidable AISI 304 de 25 mm de
diámetro y 3 de espesor recubierto por una capa de nylon
de 5 mm (diámetro total 35 mm), está formada por una
curva en forma de ‘U’ anclada a la pared mediante dos
soportes de acero inoxidable AISI 304 en los que se ubi-
ca un eje que permite el abatimiento de la estructura
tubular con el asiento incorporado. La superficie de sen-
tado, realizada por cuatro lamas de material termoplástico
nylon, está insertada al tubo de acero inoxidable de la
estructura.
El conjunto montado tiene una resistencia adecuada fren-
te a la corrosión y sus materiales aseguran su buen man-
tenimiento y limpieza. El asiento va fijado mediante 8
tornillos y 8 tacos de nylon a pared y soporta en estas
condiciones una fuerza estática y dinámica máxima de
120 kg.

  
   
   
  
 
  
 
  

 
 
  

 

 
 
 

 


  
 
 

  

 

 
 
  
  
  
 

  
   
 
   
 
  

 
  

  

   
  
  
   
  


  
 



  
   
 

Franke
Las ayudas de movimiento Contina,
de Franke, ofrecen seguridad en el
espacio sanitario sin barreras. Las
asas plegables y de apoyo propor-
cionan un agarre seguro gracias al
acabado de agarre fino y al diáme-
tro ergonómicamente cómodo de
aproximadamente 32 milímetros.
La gama también incluye asientos
de ducha plegables, soportes de
ducha, jaboneras y espejos bas-
culantes. En el ejemplo mostrado,
se combinaron con un solo lava-
bo, que también es apto para uso
sin barreras, y accesorios de Exos.

Nofer
De la oferta de Nofer destacan los
asientos para ducha de diseño ac-
tualizados de la serie Nylon. Rea-
lizados en polipropileno anti-bac-
terias en acabado blanco, con
fijaciones de acero inoxidable AISI
304, todos los modelos de esta re-
ferencia comparten su diseño ple-
gable y una estética de líneas de-
puradas. Mención aparte merecen
igualmente las soluciones de la fir-
ma en cerámica adaptada con for-
mas actualizadas y, más concre-
tamente, el inodoro-bidet ergo-
nómico suspendido de porcelana
vitrificada H50M y el lavamanos de
cerámica para personas con movi-
lidad reducida H5, con la parte fron-
tal diseñada con concavidad para
facilitar la aproximación al lavabo.
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